
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PEROIDÍSTICA DEPORTIVA EN LA 
PRENSA DIGITAL CASO: COLOMBIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2016 

PERIÓDICO EL PAÍS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LAURA MARCELA OSORIO CAMPO 
MICHELLE MONTES CAPERA 

 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO  

SANTIAGO DE CALI 
2017



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PEROIDÍSTICA DEPORTIVA EN LA 
PRENSA DIGITAL CASO: COLOMBIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2016 

PERIÓDICO EL PAÍS 
 
 

 
 

 
LAURA MARCELA OSORIO CAMPO 

2130044 
MICHELLE MONTES CAPERA 

2130089 
 
 

 
 
 

Proyecto de grado para optar por el título de Comunicador Social- Periodista 
 

 
 
 

Director 
ISABEL CRISTINA PAZ 

Comunicadora social y periodista 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 
 

Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista. 

 

 

__________________________________ 
HERNAN FREIRE CARDENAS  

 

 

 

__________________________________ 
LIZANDRO PENAGOS CORTES 

 

 

Santiago de Cali, 29 de agosto 2017 
  



4 
 

Dedico este trabajo de grado a Dios y mi familia. Por su paciencia, amor y 
acompañamiento en este proceso educativo.  

Dedico de manera especial este trabajo de grado a Dios, mi familia y especialmente 
al amor de mi vida, mi madre, por estar conmigo siempre y hacer de mí una mejor 
persona, a través de sus consejos y enseñanzas.  

 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  

Agradezco principalmente a Dios, por darme la oportunidad de iniciar la carrera de 
Comunicación Social-Periodismo y brindarme las opciones de crecer 
profesionalmente. A mi familia, por apoyarme y acompañarme en el proceso. A 
nuestra directora Isabel C. Paz, que fue una guía fundamental para resolver el 
trabajo. Por último, a mi compañera Laura O. por compartir sus conocimientos y 
complementarnos.  

Primeramente agradezco a Dios, por permitirme culminar este hermoso proceso en 
el que me embarqué hace ya unos años y  por darme la oportunidad de estudiar lo 
que más me gusta. A mi familia, por su apoyo incondicional. A nuestra directora 
Isabel C. Paz, quien con sus conocimientos, orientaciones, forma de trabajar y 
motivación, pudo encaminar nuestra investigación. También, a mi compañera 
Michelle, por su dedicación y disciplina. 

 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 13 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16 

2 OBJETIVOS 17 

2.1 OBJETIVO GENERAL 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 

3 JUSTIFICACIÓN 18 

4 MARCOS DE REFERENCIA 20 

4.1 ANTECEDENTES 20 

4.2 MARCO TEÓRICO 22 

4.2.1 Tratamiento de la información periodística 22 

4.2.2 Periodismo deportivo 24 

4.2.2.1 Periodista deportivo 25 

4.2.2.2 Periodismo deportivo en Colombia 26 

4.2.3 Prensa digital 27 

4.2.4 Diseño de una página web 28 

4.2.4.1 Entornos digitales 30 



7 
 

4.2.4.2 Características del periódico digital 33 

4.2.5 El lenguaje y herramientas digitales para una flamante forma de 
periodismo 34 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 38 

4.3.1 Periodismo digital o ciberperiodismo 38 

4.3.2. Web 2.0 39 

4.3.3. Periodismo deportivo 40 

4.3.4.  Elementos multimedia 40 

4.3.5. Usuarios /internauta 41 

4.3.6. Interactividad 41 

4.3.7. Hipermedia 41 

4.3.8. Transmedia 42 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 42 

5 METODOLOGÍA 46 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 46 

5.1.1 Enfoque investigativo 46 

5.1.2 Técnicas de Investigación 47 

5.1.3 Instructivos de Investigación 47 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 49 

6.1 ETAPA 1 49 

6.2 ETAPA 2 49 

6.3 ETAPA 3 50 

7 DESARROLLO METODOLÓGICO 51 



8 
 

7.1 ANÁLISIS DE FORMA PLATAFORMA DIGITAL JJOO 2016 DE EL PAÍS 51 

7.1.1 Plataforma El País Digital JJOO Río 2016 (pestaña de Inicio) 52 

7.1.2 Representación Númerica 52 

7.1.1.2  Modularidad 54 

7.1.1.3 Automatización 66 

7.1.1.4 Variabilidad 68 

7.1.1.5 Transcodificación 69 

7.1.1.6  Enlace 70 

7.1.1.7  Interactividad 72 

7.1.1.8  Imagen instrumento 73 

7.2 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE TABLAS DE CONTENIDO 74 

7.3 ANÁLISIS DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL DIARIO EL PAÍS 76 

8 CONCLUSIONES 79 

8.1 PRIMER OBJETIVO 79 

8.2 SEGUNDO OBJETIVO 82 

8.3 TERCER OBJETIVO 89 

9 RECOMENDACIONES 97 

BIBLIOGRAFÍA 98 

ANEXOS 101 

 

  



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Imagen plataforma digital de Elpais.com.co sobre los Juegos 
Olímpicos Río 2016. 29 

Figura 2. Código HTML de la plataforma digital de los JJOO Río 2016. 53 

Figura 3. Captura de pantalla, pestaña de inicio de la plataforma JJOO 
Río 2016. 54 

Figura 4.  Modularidad de la plataforma digital de los JJOO Río 2016. 55 

Figura 5. Captura de pantalla del encabezado de la plataforma digital 
de los JJOO Río 2016. 56 

Figura 6. Captura de pantalla del menú de la plataforma digital de los 
JJOO Río 2016. 56 

Figura 7. Captura de pantalla del módulo de noticias principales de la 
plataforma digital de los JJOO Río 2016. 57 

Figura 8. Captura de pantalla del módulo de medallería de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016. 58 

Figura 9. Captura de pantalla del módulo de noticias de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016. 59 

Figura 10. Captura de pantalla del módulo de disciplinas de la 
plataforma digital de los JJOO Río 2016. 60 

Figura 11. Captura de pantalla del módulo de redes sociales de la 
plataforma digital de los JJOO Río 2016. 61 

Figura 12. Captura de pantalla del módulo estático de redes sociales 
de la plataforma digital de los JJOO Río 2016. 62 

Figura 13. Captura de pantalla del módulos gráficos de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016. 63 

Figura 14. Modularidad de la pestaña Colombia de la plataforma digital 
de los JJOO Río 2016. 64 

Figura 15. Modularidad de la pestaña Calendario de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016. 65 



10 
 

Figura 16. Captura de contenido audiovisual en reproducción 
automática. 68 

Figura 17. Mapa del sitio de la plataforma digital de los Juegos 
Olímpicos Río 2016. 71 

Figura 18. Captura de pantalla de los comentarios de la noticia “El Valle 
brilla con la participación de sus deportistas en los Juegos 
Olímpicos.” 72 

Figura 19. Captura de pantalla de sección a la que pertenece la noticia.
 83 

Figura 20. Captura de pantalla de las etiquetas de noticia deportiva en 
Elpais.com.co 88 

Figura 21. Captura de pantalla de la sección deportiva en el Home 
principal de Elpaís.com.co 90 

Figura 22. Captura de pantalla del módulo menú de la página principal 
de Elpaís.com.co 91 

Figura 23. Captura de pantalla del mapa del sitio de la página principal 
de Elpaís.com.co 92 

Figura 24. Modularidad de la página principal de Elpais.com.co 94 

 

  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

 

ANEXO A.  Entrevista Ociel Villada, editor web de Elpaís.com.co 101 

ANEXO B. Entrevista César Polania, editor deportivo de Elpaís.com.co
 111 

ANEXO C. Entrevista a Daniel Molina, periodista deportivo de 
Elpais.com.co 120 

ANEXO D. Entrevista a Andrés Garibello, director de la Escuela de 
Periodismo Multimedia del El Tiempo 129 

ANEXO E. Ficha de análisis de contenido 132 

ANEXO F. Desarrollo de fichas de análisis de contenido 133 

 

 

 

  



12 
 

RESUMEN 

 

En esta investigación, se examina el cubrimiento que el periódico El País en su 
versión digital hizo sobre los Juegos Olímpicos de Ríos 2016 y cuál fue su difusión 
a través de las diferentes plataformas digitales. Para llevar acabo todo el proceso, 
se realizaron cuatro entrevistas fundamentales, a personas que tienen estrecha 
relación con el tema que se planteó desde un principio.  

Se examina la plataforma digital del periódico, tomándola como una fuente 
fundamental para el cubrimiento de este evento deportivo, se tiene en cuenta todo 
lo visual a nivel de diseño, como también la parte de contenido de las noticias 
publicadas. Los datos analizados, sugieren que la plataforma cuenta con unos 
módulos en donde se clasifica y condensa la información dependiendo de su 
enfoque, el acompañamiento gráfico que se utiliza es alusivo a la noticia y los 
contenidos informativos varían entre crónicas, noticias y breves perfiles.  

 

Palabras claves: periodismo deportivo, Juegos Olímpicos Río 2016, periodismo 
digital, deportes, Web 2.0, El País, modularidad, interactividad, noticias deportivas.  
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INTRODUCCIÓN 

 “El poder de atracción que tiene el deporte ha sido históricamente muy bien 
aprovechado por el periodismo, que ha proyectado los logros de deportistas y 
equipos hacia la comunidad a la que representan mientras ha despertado en el 
ciudadano la necesidad de consumir ese tipo de información para ser partícipe 
de la consecución de un éxito colectivo. De esta forma, el periodismo deportivo 
se ha convertido en un elemento de cohesión de las sociedades 
contemporáneas a las que presta un servicio público y con las que se identifica 
cultural y emocionalmente”.1   

 
José Luis Rojas Torrijos  

 
El siguiente proyecto está enfocado en torno al periodismo deportivo, y en concreto 
hacia el tratamiento de la información periodística de la prensa digital del diario El 
País, en donde se toma como tema de estudio, el caso de Colombia en los Juegos 
Olímpicos Río 2016. 

 
Los Juegos Olímpicos son un fenómeno internacional que se realiza cada cuatro 
años y del cual se desprenden noticias del ámbito deportivo que relatan la actualidad 
de lo que se vive en cada una de las disciplinas. “Más de 25.000 periodistas 
acreditados”2 para el cubrimiento de este evento. 

 
Los medios de comunicación en línea han sido una herramienta fundamental para 
el periodismo deportivo que se ha modificado con el pasar del tiempo, en cuanto a 
la forma de transmitir y difundir la información. El objetivo principal de estos es 
generar un impacto en la sociedad, que conlleve a una adhesión de público que se 
encuentre interesado en consumir este tipo de noticias.  

 
Por tal motivo, la prensa digital cuenta con diversas herramientas que ayudan a que 
el periodismo no sea estático, y esto contribuye a que este se innove cada vez más 
en las publicaciones, las estructuras y los contenidos de la noticia.  

                                            
1 ROJAS TORRIJO, José Luis. Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro 
[en línea]. España: Universidad de Sevilla, 2014. [Consultado: 10 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/pe/3_periodismo_deportivo.pdf 
 
2 TELESUR. Las cifras más impactantes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 [en línea]. Telesurtv. 
(1 de agosto de 2016). [Consultado: 10 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.telesurtv.net/news/La-cifras-mas-impactantes-de-los-Juegos-Olimpicos-de-Rio-2016-
20160801-0026.html 

http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/pe/3_periodismo_deportivo.pdf
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Este trabajo se pretende investigar (analizar, recolectar, describir) para identificar y 
clasificar los factores característicos del tratamiento dado por parte del periódico 
digital El País al evento deportivo de los Juegos Olímpicos Río 2016, en especial 
las publicaciones hechas sobre los deportivas del Valle del Cauca. Uno de los temas 
centrales de la investigación, aparte de lo ya mencionado, es evidenciar la 
relevancia de la prensa digital como medio masivo de comunicación y herramienta 
de difusión que permite: “El uso de nuevas narrativas, formatos y maneras de contar 
las cosas”3. Es decir, la plataforma digital como un medio que sirve al periodismo 
para la ampliación del cubrimiento de noticias, abordados desde otra perspectiva. 
Por lo tanto, estos aspectos a indagar van a proporcionar un desarrollo efectivo y 
adecuado de la investigación. 

 

  

                                            
3 Innovación periodística y transformación digital – Tendencias de la prensa en España [en línea]. 
Asociación de Editores de Diarios Españoles, 2016. [Consultado: 08 de octubre de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.aede.es/innovacion-periodistica-transformacion-digital/ 

http://www.aede.es/innovacion-periodistica-transformacion-digital/
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años se ha dado un aumento en Colombia por generar información 
periodística deportiva, haciendo uso de las técnicas investigativas y medios de 
comunicación digitales como la web 2.0. Hay un cambio apreciable en la forma de 
abordar los contenidos, la manera de difundir la información y la utilización de las 
diversas plataformas, que han logrado generar un impacto en los lectores y el 
público internauta. 

Se hace el uso de páginas webs, en este caso la del periódico El País, que están 
elaboradas con la finalidad de organizar la información de manera cronológica, 
permitiendo transmitir y actualizar de manera constante, cualquier acontecimiento 
deportivo, en este caso los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las personas pueden 
acceder desde cualquier parte del mundo a través de un portal web. 

Actualmente la forma de desarrollar este trabajo periodístico se ha reinventado, los 
escritores y periodistas han buscado la manera de llegar más efectivamente hacia 
el lector y “se han modificado las formas de escritura y el modelo de presentación 
de las noticias, logrando así utilizar la prensa digital como una herramienta de 
trabajo, comunicación y entretenimiento"4. Esto permite que haya una mayor 
interacción entre el medio y los lectores, contribuyendo a un fenómeno social que 
día a día se está adaptando y atrayendo nuevo público a la prensa digital. 

Por tanto, la problemática central de este proyecto está encaminada a dos ejes de 
estudio. En primer instancia, el análisis, identificación, caracterización y descripción 
de la estructuración de la noticia deportiva en el ámbito de la prensa digital del 
periódico El País, a lo largo de la conmemoración de los juegos Olímpicos Río 2016. 
Es importante reconocer los patrones y factores indispensables para tener en 
cuenta a la hora de abordar una noticia deportiva, desde el ámbito netamente 
periodístico, ya que esto contribuye a generar impactos a los lectores en diversos 
aspectos.  

                                            
4 RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, Ruth y PEDRAZA-JIMÉNEZ, Rafael. Prensa digital y Web 2.0 [en línea]. 

2012. [Consultado: 10 de septiembre de2016]. Disponible en Internet: 
https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/prensa-digital.html 
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En segunda instancia, es pertinente abordar la gran importancia de cómo se 
desarrolla este tipo de periodismo deportivo en la web. Todo portal y plataforma 
digital están elaborados a partir de unos criterios que son los que encaminan y 
sirven como guía para dar dinamismo a las diversas temáticas que ahí se trabajan, 
desde su aspecto visual, hasta el contenido propio del mismo. Partiendo de la 
premisa que los contenidos deportivos son de gran acogida y son consumidos de 
manera regular, por tal motivo, es importante, analizar y evidenciar los modos en 
los que se hace periodismo deportivo digital, enmarcados en los principios de la era 
de la información. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características de la estructura y el contenido de las noticias 
deportivas del diario El País en su versión digital, sobre Colombia en los Juegos 
Olímpicos Río 2016? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características de la estructuración y el contenido de las noticias 
deportivas del periódico digital El País, sobre Colombia en los Juegos Olímpicos Río 
2016. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las herramientas multimedia a las que se acuden en la prensa digital de 
El País, en los Juegos Olímpicos Río 2016.  
 
 
● Caracterizar la estructura y los contenidos de las noticias deportivas, en el 
Periódico digital El País sobre Colombia (Valle del Cauca) en los Juegos Olímpicos 
Río 2016.  
 
 
● Evidenciar la relevancia del periodismo deportivo en la versión de El País digital 
en su página principal.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de los avances tecnológicos que han transformado la manera de ver, 
sentir y percibir el mundo, incluso resaltando la mutación de las relaciones 
interpersonales dentro de las condiciones online, las herramientas que nos ofrece 
la Web 2.0 brinda mucho más variedad en formatos, una transformación transversal 
en los medios de comunicación y la manera de recolectar, procesar y difundir 
información. 

 
 

Por tanto, la virtualidad y los gestores de búsqueda atraviesan por completo los 
medios de comunicación tradicionales; radio, televisión y prensa. Este último, 
claramente se convirtió en un fenómeno irreversible, pues hoy día se plantea que 
en los próximos años no se hablara de la prensa escrita física, sino que dichos 
medios tendrán que migrar por completo a las plataformas virtuales. 
 
 
Como consecuencia de las transformaciones, es totalmente pertinente analizar la 
prensa digital, ya que logra evidenciar tendencias en formatos multimedia que hacen 
la obtención de la información más interactiva, didáctica y llamativa. “Se ha 
comparado la manera en que la prensa tradicional se ha introducido en la Web, a 
diferencia de otros medios como la televisión, y se ha analizado la repercusión que 
ha tenido para los diarios online la aparición de los buscadores especializados en 
noticias”5  
 
 
La relevancia de desarrollar el tema de investigación, es el escudriñar e identificar 
las características del periodismo deportivo en la prensa digital, específicamente en 
el diario El País, correspondiente a la información periodística brindada sobre 
Colombia y los deportistas vallecaucanos en la última edición de los Juegos 
Olímpicos Río 2016. Y ello, aportará a la comunicación en tanto se reconoce el caso 
de la prensa escrita, la cual ha tenido que adaptarse progresivamente a este actual 
escenario para poder satisfacer las demandas de información de unos usuarios más 
familiarizados cada día con el uso de las nuevas tecnologías. 
 
 
Por tanto,  el proceso investigativo pretende dar cuenta de los factores 
predominantes en la estructuración y los contenidos que se publican en los 
especiales deportivos del diario El País digital,  logrando identificar las herramientas 
multimediales, analizando características distintivas que se resaltan en el tipo de 

                                            
5 RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ  Ibid., Disponible en internet: http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
7/prensa-digital.html 
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medio y especialización periodística. En la misma línea, evidenciar la relevancia que 
ha tenido el desarrollo de los nuevos medios en el ejercicio.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 ANTECEDENTES 

En el marco del desarrollo del tema de investigación propuesto en este proyecto, 
titulado el Tratamiento de la Información Periodística Deportiva en la Prensa Digital 
Caso: Colombia en los Juegos Olímpicos 2016 en el Periódico El País, parte 
precisamente de un análisis de contenido de la información deportiva que se brinda 
a los usuarios que convergen en la plataforma virtual, teniendo en cuenta el factor 
digital que transforma los formatos escritos, con tendencia hacia lo multimedial. 

En el proceso de realización de la investigación, se tuvieron 3 referentes claves para 
lograr direccionar los objetivos hacia la recolección, procesamiento, análisis, 
identificación y clasificación de la información periodística deportiva. 

La primera investigación concierne a un trabajo elaborado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona por Kimberly Gabriela Lorenzo Navarro para la terminación 
de Máster Universitario de investigación en comunicación y periodismo, se tituló 
“Uso de las herramientas 2.0 en el periodismo deportivo digital en Cataluña (2013)”6. 
Dicha investigación se delimitó al área de la comunicación con enfoque al estudio 
del ciberperiodismo y las estrategias 2.0 aplicadas en la sociedad red. El objetivo 
principal del estudio se direccionó a analizar el uso que le daban los diarios 
deportivos digitales en Cataluña a las herramientas web 2.0, a partir de un análisis 
y evaluación de las noticias y portadas en las plataformas multimedia . El resultado 
de la investigación mencionada, evidenció la reflexión sobre el aprovechamiento de 
las herramientas y recursos 2.0 para recomendar y proponer las directrices del uso 
de las técnicas para los cibermedios deportivos. 

La importancia de abarcar los temas de la investigación, radica en que el proyecto 
que se propone hacia el tratamiento de la información periodística deportiva en la 
plataforma virtual del Diario El País, se evalúa bajo los mismos criterios de la 
aplicación de técnicas de Web 2.0. 

                                            
6 LORENZO NAVARRO, Kimberly. Uso de las herramientas 2.0 en el periodismo deportivo digital en 
Cataluña [en línea].  Máster Universitario de Investigación en Comunicación y Periodismo. Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2013. 1p. 
[Consultado: 15 de octubre de 2016]. Disponible en: 
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2013/hdl_2072_216786/Trabajo_Final_de_Master_-
_Kimberly_Lorenzo_Navarro.pdf 
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En la misma línea, otra de las investigaciones que dispone de un alto grado de 
relevancia en este proyecto, es la tesis doctoral titulada “El tratamiento de la 
información sobre el mundial de Sudáfrica 2010, en la prensa deportiva madrileña 
de alcance nacional en toda España: Marca y As (2016)”7 realizada por Carmen 
Paredes Cortés de la Universidad Complutense de Madrid. En análisis de contenido 
desarrollado en la tesis de grado, evolucionó en la ruta del enfoque cualitativo y un 
modelo de investigación de tipo descriptivo. 

En la investigación, se trazó la ruta para el cumplimiento de los objetivos, los cuales 
se basaban en el análisis, estudio y seguimiento de dos grandes diarios deportivos 
de España, centrándose en un evento específico, comparando distintas piezas 
periodísticas de antes, durante y después del acontecimiento. De esta manera se 
visualizó unos de los fines que era aportar una visión general de cómo se informa 
en España sobre el tema del deporte en los medios de comunicación especializados 
y observar la influencia del fútbol, como deporte en particular, en el periodismo 
deportivo, teniendo en cuenta los índices de audiencia de los encuentros 
retransmitidos en los últimos años. 

La centralización en un evento deportivo permite relacionar de la mejor manera la 
tesis doctoral ya resuelta, junto con el proyecto que se pretende desarrollar 
posteriormente en estas páginas. La metodología adoptada enfocada al aspecto 
cualitativo se busca desarrollar en conjunto con el modelo de investigación tipo 
descriptivo pues permite un análisis bajo factores requeridos por el tema. 

Finalmente, la tercera investigación que se tiene como referencia de “Los 
cibermedios en Ecuador: Evolución, Estructura Y Ciberparticipación (2011)”8, tesis 
doctoral desarrollada por Diana Elizabeth Rivera Rogel de la Universidad de 
Santiago de Compostela de Ecuador. Este proyecto se suma a los dos 
anteriormente mencionados, pues adquiere el mismo estilo de enfoque cualitativo y 
modelo descriptivo. Además, la relación a la temática que trata, es la que se 
pretende desplegar en esta tesis de grado, vinculado al ciberperiodismo, el rol 

                                            
7 PAREDES CORTÉS, Carmen. El tratamiento de la información sobre el mundial de Sudáfrica 2010, 
en la prensa deportiva madrileña de alcance nacional en toda España: Marca y As. Madrid [en línea]. 
Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias de la información, 
2016. 27 p. [Consultado: 15 de octubre de 2016]. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/38126/1/T37391.pdf 
 
8 RIVERA ROGEL, Diana Elizabeth. Los Cibermedios en Ecuador: Evolución, Estructura Y 
Ciberparticipación.[en línea] Tesis doctoral. Ecuador: Universidad De Santiago De Compostela. 
Facultad de ciencias de la comunicación, 211. 13,33 p. [Consultado: 15 de octubre de 2016]. 
Disponible en: https://dspace.usc.es/bitstream/10347/3712/1/RiveraRogel.pdf 

http://eprints.ucm.es/38126/1/T37391.pdf
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transformativo del periodista en la prensa digital y el uso de técnicas, hipertextuales, 
multimediales y 2.0 que abordan hoy día. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo la investigación que se propone en este trabajo, se debe recurrir 
a teorías que contribuyan a la explicación de las categorías de análisis que se 
conceptualizan más adelante. Dado el enunciado, se realizó una búsqueda de 
expertos que brindan información pertinente para el desarrollo del proyecto, de tal 
forma que estos  permitan dar respuestas y acercamientos a los ejes temáticos de 
la investigación, que están abordados desde las perspectivas de: Tratamiento de la 
información periodística, Periodismo deportivo, El periodista deportivo, Periodismo 
deportivo en Colombia, Prensa digital,  Características del periódico digital, Diseño 
de una Página web y  El lenguaje y Herramientas Digitales para una Flamante 
Forma de Periodismo. 

 

4.2.1 Tratamiento de la información periodística  

En la búsqueda de atribuirle una definición propia al tratamiento de la información 
periodística o manejo periodístico de la información, se encontró que hace 
referencia a ejercicios propios del periodismo en las que este ejerce sus derechos 
de emisor; recabar, procesar y difundir información. 

Por consiguiente, el tratamiento de la información puede ser la integración de los 
procesos periodísticos tales como: “realizar un abordaje completo (las seis "W"), un 
enfoque adecuado (el tono de la narración), una mirada antrocéntrica, una 
coherencia interna de la noticia (que sea lógica), un género y un texto pertinentes 
con el tema y con el medio, un lenguaje rico y variado, con uso de imágenes, un 
espacio-tiempo ajustado, una presentación atractiva, una escritura-oralidad 
cuidada, un léxico preciso, nada de ambigüedades o vaguedades, relatos 
agradables, entretenidos”9. 

Sin embargo, haciendo alusión a este concepto, se debe tener en cuenta que en el 
oficio periodístico, existe una serie de filtros aplicables a la recopilación de datos, 
como la noticiabilidad, la relevancia del tema y el enfoque que se le da. Y es 
precisamente, el enfoque o framing lo que guarda una fuerte relación con el 

                                            
9 DUPPLAT, Adrián E. Delicuescencia informativa: tratamiento de la información [en línea] 
Narrativas, 2014. [Consultado: 12 de octubre 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.narrativas.com.ar/tratamiento-periodistico-la-informacion-delicuescencia-informativa/ 
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tratamiento de la información, pues de esta forma el periodista está obligado a 
manejar la información que obtuvo y direccionarla hacia algo en específico que se 
deba resaltar, sin dejar de lado la imparcialidad. 

El framing, es un término que aún está en construcción de una definición propia, se 
podría decir que se retoman desde hace aproximadamente dos décadas, cuando 
Walter Lippman afirmaba que “las noticias no son un espejo de las condiciones 
sociales, sino un relato de un aspecto que se impone por sí mismo”10.  

De esta forma, estableció así la diferencia entre el entorno (el mundo real que existe 
afuera) y el pseudoentorno, percepciones sobre el mundo. No obstante, una 
interpretación mucho más cercana indica que el framing es “la selección de algunos 
aspectos de una realidad percibida que, recibiendo mayor relevancia en un 
mensaje, le asignan una definición concreta, una interpretación casual, un juicio 
moral y/o una recomendación para su tratamiento (Entman 1993)”11 

Partiendo de la definición de Entman citada por María Luisa Humanes y Juan José 
Igartua, pues el framing es comprendido como el encuadre que da directriz al 
tratamiento que se le debe dar a la información, “El encuadre noticioso actuaría 
como el marco de una ventana en un edificio (elemento central de la planificación 
de una construcción), es decir, es una idea organizadora central para construir la 
información periodística.”12 Y este a su vez, tiene unos componentes 
complementarios en el entendimiento del framing. 

“El primer vínculo que se estableció fue con el concepto de agenda-setting 
(McCombs &Shaw, 1970), de manera que se ha llegado a aceptar que el framing 
sería una segunda dimensión en la agenda mediática”13 Y ello principalmente deriva 
de la teoría de la agenda-setting que plantea que los medios de comunicación 
determinan la importancia de los temas que se difunden al público, utilizando solo 
el criterio de relevancia. 

                                            
10 MORENO CASTRO, Carolina, et al. Periodismo de complejidad: ciencias tecnología y sociedad. 
Valencia. Universidad de Valencia, 2005. 201,218 p. 
 
11 Ibíd., p. 202. 
 
12 Ibíd., p. 205. 
 
13 Ibíd., p. 207. 
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Un segundo término es el priming, el cual permite que “el foco de atención se amplía 
a qué atributos son más relevantes en la cobertura de acontecimientos (McCombs, 
Llamas, López- Escobar & Rey 1997)”14, se podría decir que es un peldaño más 
arriba de la agenda-setting, pues el priming evidencia el impacto que la agenda 
puede tener sobre los individuos acerca de un tema o personaje. Dicha teoría, se 
basa en el fundamento del poco uso o esfuerzo cognitivo al procesar las noticias. 

Por último, un elemento constitutivo concluyente es el análisis de los 
acontecimientos claves Key-events. “Se define como la información sobre sucesos 
inusuales que reciben gran cobertura, tiene la función de estímulo y dan forma a la 
cobertura posterior de eventos similares. Por lo tanto, pueden crear o cambiar el 
esquema de referencia de la cobertura noticiosa ofreciendo una nueva dimensión 
de un asunto existente.”15 

En conclusión, el abordaje del framing es un elemento cohesionador de la noticia 
pues genera un enfoque de cobertura y así mismo, converge con otros términos 
como la agenda-setting, priming y key-events que funcionan como marcos para 
aproximarse a la estructuración de la noticia. 

4.2.2 Periodismo deportivo 

El periodismo deportivo en los últimos años, ha logrado posicionarse como una de 
las formas de periodismo de gran atracción y acogimiento por miles de personas a 
nivel mundial. 

“Es un hecho comprobado el creciente interés por las noticias y comentarios 
deportivos. Casi no hay periódico en el mundo que no cuente con una página o 
varias páginas, inclusive suplementos dedicados a esta actividad.”16 

La aceptación por parte de los lectores hacia este tipo de información y contenidos, 
ha llevado a la consolidación del periodismo deportivo como una herramienta que 
permite conocer de manera detallada todo lo relacionado con el mundo del deporte. 

                                            
14 Ibíd., p. 207. 
15 Ibíd., p. 208. 
 
16 HITCHCOK, John. Periodismo Deportivo, técnicas básicas para el manejo de la información 
deportiva en radio y televisión Editorial Voluntad, Colombia. 1993 pp. 29-34 
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La principal fundamentación de este tipo de periodismo, radica en el análisis, 
cubrimiento y estudio de las diferentes categorías a nivel deportivo, tales como el 
futbol, tenis, atletismo, baloncestos y demás disciplinas que conforman este gremio. 
Esto se realiza a través de un criterio imparcial que permita la objetividad, es decir, 
información netamente deportiva, en donde no hay cabida a discutir temas que no 
sean relacionados con la actividad ejercida en cada ámbito. 

Por tal motivo, el periodismo deportivo se ha convertido en un fenómeno de 
información que a través de sus contenidos, noticias, imágenes, videos, busca 
adherir público. “La gran cantidad de programas deportivos y de sitios web 
dedicados a estos temas han obligado a los medios a buscar otras formas de 
impactar e impresionar al público.”17 Es así como a raíz de esa situación, se ha 
profundizado más en el campo, y han surgido nuevas formas de abordar la noticia, 
todo con el objetivo de generar un impacto en la sociedad y en especial en los 
lectores que consumen este tipo de información. 

4.2.2.1 Periodista deportivo 
 
 
Un profesional que se dedique a esta carrera, debe tener la capacidad de hacer 
juicios, dar su punto de vista, analizar y comentar los hechos y eventos deportivos. 

Cabe resaltar, que en esta profesión los periodistas suelen especializarse en uno o 
dos deportes, ya que los medios de comunicación procuran establecer 
presentadores y reporteros expertos que informen con precisión para dar una mayor 
credibilidad y evitar que los usuarios estén mal informados.  Estos profesionales 
deben dirigirse al público en cada situación relacionada con este aspecto de manera 
objetiva, ya que es fundamental que todo lo dicho sea real, porque de lo contrario 
una información errada va a generar que las personas seguidoras del medio, se 
desvinculen al no haber veracidad en la información.  Además, este debe trasmitir 
confianza y seguridad a su público, debido a que sus conocimientos son la base 
principal para que no haya cabida a las dudas. 

También se debe mencionar, que hoy día los medios de comunicación tienen 
tendencia a contratar a ex deportistas para que comenten los eventos que reúnen 
las diferentes disciplinas. Ésta situación ha sido muy recurrente en las últimas 
ediciones de los Juegos Olímpicos, pues canales nacionales de Colombia como 
Caracol TV, han tenido la oportunidad de contar con María Isabel Urrutia (primera 

                                            
17 SCHETCHEL, Vicente. El show deportivo [en línea]. Buenos Aires: Qué Portal de Contenidos. 
2016. [Consultado: 04 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://queportal.fcc.unc.edu.ar/2016/03/03/el-show-deportivo/ 
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medalla de Oro en la disciplina de Halterofilia en el año 2000), narrando los 
episodios del levantamiento de pesas. No obstante, no quiere decir que sean 
propiamente periodistas, sino que el relato de los ex deportistas pueden ser más 
técnicos y explicativos para las audiencias y de esta manera, lograr que se entienda 
de forma más efectiva. 

4.2.2.2 Periodismo deportivo en Colombia 
 

En Colombia, el deporte puede ser visto como un fenómeno de masas. Un ejemplo 
de ello es la “unidad” del país cuando juega la selección Colombia, o hay algún 
representante del país en una de las diversas disciplinas que este abarca. 

En los inicios las noticias deportivas en Colombia, estaban caracterizadas por ser 
breves y por no tener una sección específica dentro de los periódicos. “Estaban 
impresas en las páginas sociales de los diarios, aún no existía un criterio para formar 
editoriales deportivas en los medios, debido además porque la mayoría de los 
acontecimientos deportivos en el territorio nacional eran muy incipientes.”18 Es decir, 
la relevancia que se le daban a las participaciones del deportista en las 
competiciones, era mínima debido a la falta de consolidación del periodismo 
deportivo, lo cual generaba una poca cobertura a las competiciones. 

 “Un comienzo real y sólido del periodismo deportivo en Colombia ocurrió en 1948 
cuando nació el campeonato profesional de fútbol y se consolidó en 1951 cuando el 
ciclismo nacional tomó forma y se organizó la vuelta Colombia y empezaron a 
realizarse participaciones de ciclistas colombianos en el exterior, por esto el país 
tuvo un buen auge en materia de ciclismo”19 asegura el periodista deportivo, con 30 
años de experiencia, Alberto Galvis. A raíz del surgimiento de esta competición, se 
comenzaron a evidenciar variaciones relacionadas al manejo que se le daba a la 
información deportiva por parte de los diferentes medios de comunicación del país. 
Este hecho fue el detonante para que el periodismo deportivo se evidenciara en 
Colombia. 

En conclusión, el periodismo deportivo lleva consigo una gran cantidad de variantes 
que se deben tener en cuenta al momento de abordarlo. Es así como se le da 
desarrollo adecuado a este tipo de periodismo, en donde la práctica de la 

                                            
18 TORRES LOZANO, Nicolás. Periodismo deportivo, Qué ha pasado en las últimas décadas [en 
línea]. Trabajo de grado Comunicador Social. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de comunicación y lenguaje, 2010. 11 p. [Consultado: 04 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 
 
19 Ibíd., Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf
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comunicación y el periodismo informativo giran en torno a una disciplina deportiva 
que es estudiada, analizada e interpretada desde el punto de vista del profesional. 

4.2.3 Prensa digital 

Con el pasar de los años la Internet cada vez más se está convirtiendo en una 
herramienta fundamental para el intercambio y difusión de la información. Se está 
consolidando esta plataforma como una red de comunicación que permite al usuario 
navegar en la web e informarse de lo que está sucediendo en cualquier parte del 
mundo, haciendo evidente los cambios en la forma de abordar y desarrollar los 
diferentes contenidos planteados. “En 2005 un informe de Forrester Research 
anunciaba que los usuarios de Internet tenían como hábito cada vez mayor la visita 
a un blog, red social, o sindicación de contenidos ”20 Por tanto, esto demuestra que 
la redes sociales y las plataformas digitales cada día están logran vincular más 
audiencias. 

Con el surgimiento del internet, ha habido un desarrollo desde la perspectiva de la 
comunicación y para aquellos que ejercen como profesionales del periodismo. Las 
nuevas tecnologías han contribuido a transformar las diferentes formas de 
comunicación de masas, los medios de comunicación tradicionales como la prensa, 
se han tenido que adaptar a estos cambios. Además, se ha dado una modificación 
en cuanto a las herramientas que son utilizadas por parte del emisor en la internet 
para transmitir la información, y la manera de percibir estás por parte del receptor. 

Cuando se habla de prensa digital o periodismo digital, se refiere al tipo de 
periodismo que cuenta con una plataforma en la internet, y a través de la cual se 
difunde información, contenidos, imágenes, videos, noticias, etc. 

 “Con el periódico digital los medios aparecieron con el nombre de sus periódicos 
impresos y con su imagen de marca. Pero el nuevo medio ofrecía un potencial 
comunicativo y de información nunca antes experimentado. La web se ha convertido 
en una plataforma de información donde periodistas profesionales elaboran sus 

                                            
20 Congreso de la Cibersociedad 2009. Redes Sociales y medios de comunicación [en línea]. 

Cibersociedad 2009. [Consultado: 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/redes-sociales-y-medios-de-comunicacion/831/ 
 

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/redes-sociales-y-medios-de-comunicacion/831/
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productos informativos, pero con un gran cambio en la forma y en la presentación 
de los mismos.”21 

Contar con un periódico digital posee muchas ventajas, desde la estructura 
específica de éste, hasta la facilidad de complementar la noticia con diversos 
contenidos como fotos, videos, gráficas y foros. También la posibilidad de abarcar 
un nuevo mercado. 

Las estructuras de las noticias son abordadas de tal forma que haya una relación 
de la información con la ilustración, es decir, el acompañamiento de noticias con 
imágenes, videos, infografías, tablas de datos, se ha vuelto fundamental para atraer 
al lector. 

4.2.4 Diseño de una página web 

El ejercicio del diseñador Web en sus principios se vio disputado entre profesionales 
del diseño gráfico y programadores de sistemas. Hoy día, estos se definen “como 
un profesional que «domina el lenguaje HTML, la producción gráfica y el desarrollo 
de contenidos mediáticos»”, así lo definió un trabajo realizado por el Departamento 
de Sociología de la Universidad de California en Berkeley, citado en el libro de 
Carlos Scolari, Hipermediaciones   

En el caso del diseño de una página web, existen variaciones determinadas 
dependiendo el tipo de periódico, cada uno tiene su forma de estructurar los 
contenidos teniendo en cuenta su estilo informativo y formato. 

                                            
21 Periodismo Digital [en línea]. Reino Unido: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 2013. 8 p. 
[Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.periodismo-
online.de/prensa/unidades/unidad7/Periodismo_digital.pdf 
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Figura 1. Imagen plataforma digital de Elpais.com.co sobre los Juegos 
Olímpicos Río 2016 

 

Fuente:Imagen plataforma digital de Elpais.com.co sobre los Juegos Olímpicos Río 
2016. [Imagen]En: El País. Colombia: 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016. 

Por ejemplo, El periódico digital el País en su sección de los Juegos Olímpicos, la 
información de los artículos no está dividida en varias columnas, como en el 
periódico impreso. El contenido está distribuido teniendo en cuenta los recursos 
audiovisuales, las gráficas, fotos y publicidades. Las noticias más relevantes se 
ubican en la parte superior (portada de inicio). Se desarrolla el contenido de forma 
jerárquica. 

Además, hay una división que se hace mediante pestañas que permiten separar y 
clasificar la información dependiendo de su contenido y su temática. En el caso de 
análisis, el periódico El País destina una pestaña denominada Especiales, en donde 
se encuentra una siguiente pestaña denominada Juegos Olímpicos Río 2016. Está 
a su vez está compuesta por unas categorías que permiten evidenciar el tema que 
se trata en cada una, entre ellas se encuentran: 

El Inicio, donde se deposita toda la información actualizada de lo que ocurren en 
tiempo real y lo que es relevante; Colombia, se deposita información sobre noticias 
de los deportistas colombianos; Calendario, allí se postean las fechas y los horarios 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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de las competencias; Noticias, artículos hechos sobre las competiciones y sobre los 
deportistas; Medallas, esta parte está compuesta por una tabla que evidencia las 
medallas obtenidas por todos los países y por último hay dos pestañas 
denominadas: #MeRio y El Otro Río, en donde las personas pueden leer sobre 
información que es divertida y sobre otros aspectos importantes del país y la 
realización de los JJOO. 

El periódico digital posee variaciones que son de gran ayuda para optimizar la 
calidad de lo que se está difundiendo, cabe la posibilidad de hacer un amplio 
acompañamiento visual que permita ilustrar al lector el acontecimiento relatado, esto 
genera gran impacto y una mayor posibilidad de que este comprenda mejor la 
noticia. 

El buen diseño de un periódico digital va a permitir que haya una efectiva interacción 
entre el emisor y receptor. Este posee también foros en los cuales se pueden 
generar debates sobre un hecho específico y esto va a contribuir a una 
retroalimentación y comunicación instantánea directa que va a ser beneficiosa para 
ambas partes. 

4.2.4.1 Entornos digitales 
 
 
Las evoluciones tecnológicas han logrado que para generar un “análisis formal de 
la imagen digital se profundice, más que en los aspectos tradicionales de 
composición de la imagen y sus respectivos parámetros de percepción, en el 
conocimiento de los sistemas visuales o los "entornos virtuales" que abarquen las 
sensaciones visuales creadas a partir de estímulos eléctricos neurológicos y las 
múltiples posibilidades de la interactividad.”22 De esta manera, los entornos 
virtuales, en conjunto a una serie de aspectos, como la representación visual, y otros 
medios de transmisión de imágenes, logran generar reacciones a las audiencias 
expuesta a un sinfín de opciones de conectarse y experimentar por medio de un 
click las impresiones “telepresenciales”. 

Anteriormente, las interfaces de estos entornos virtuales eran creadas bajo 
parámetros de las tecnologías disponibles. Hoy día, la preocupación de los autores 
va más allá, buscando que las plataformas digitales se acerquen de manera más 
efectiva al individuo por medio de imágenes que integren su personalidad y aspecto 

                                            
22 LONDOÑO, Felipe Cesar. EI lenguaje visual digital: la estructura del lenguaje visual dinámico en 
los sistemas interactivos [en línea]. El medio es el mensaje audiovisual, 2007. [Consultado: 15 de 
febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual  

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
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físico. De modo que, “los entornos virtuales exploran las posibilidades que brindan 
las nuevas tecnologías para la creación de espacios de comunicación e interacción 
entre personas o comunidades, con funcionalidades.”23 

El usuario o el internauta, busca la razón de existir en los diferentes espacios en los 
que se desenvuelve. Por tanto, en los sistemas visuales no es la excepción. El ser 
humano, asimila y de alguna manera da el orden, a lo que una carencia de 
estructura supone la ausencia de significado. Lo que causa a su vez que “los 
procesos de comunicación – recepción se transformen, porque en las nuevas 
interacciones predomina el contacto y el canal físico, y la interfaz se convierte en el 
elemento de conexión entre la máquina y la persona.”24 

Ahora bien, como indica Juan Felipe Londoño, el análisis de la estructura de los 
entornos virtuales se puede abordar desde tres temáticas: La forma, la función y el 
contenido. Sin embargo, Londoño trae a colación los principios propuestos 
paralelamente por Levy Manovich, quien indica 7 aspectos fundamentales para la 
comprensión de los entornos digitales.  

En primera instancia, la representación numérica conceptualiza que “todos los 
objetos digitales, originados en el computador o procedentes de fuentes análogas, 
están compuestos por códigos digitales, es decir, representaciones numéricas.”25 
Como consecuencia de ello, los objetos digitales están compuestos 
fundamentalmente por procesos matemáticos o lenguajes digitales (HTML) que 
hacen posible la visualización final. Cabe resaltar que se pueden llevar a cabo 
ediciones algorítmicas que transforman la imagen digital.  

El segundo referente es la modularidad. Este principio plantea que los entornos 
digitales están compuestos a partir de fractales o módulos que pueden ser 
modificados de manera independiente, con el fin de constituir el significado o 
contribuir a la razón de ser del entorno virtual.  

                                            
23 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
24 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
25 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
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Un ejemplo de ellos, son las páginas web. “Las paginas HTML contienen gran 
cantidad de objetos separados como imágenes, GIF o JPG, media clips, 
Shockwave, películas flash o escenas de realidad virtual en VRML, que pueden ser 
modificados por aparte y almacenados en un servidor local o remoto.”26 

El tercer elemento, es la automatización, el cual antecede a partir de los dos 
principios anteriores. Como un nombre lo indica, se refiere a las acciones de 
carácter automática que se pueden realizar en un entorno digital. Manovich, 
reconoce dos niveles de automatización: 

 El nivel bajo de automatización, es cuando el usuario modifica o crea por medio 
de un ordenador algoritmos simples, por ejemplo programas de manipulación de 
imagen o de creación 3D. 
 

 EI alto nivel de automatización, “requiere que un computador entienda, hasta 
cierto punto, el significado de los objetos incrustados, es decir, su semántica.”27 Esta 
automatización, se presenta principalmente en proyectos de inteligencia artificial 
(AI). 

La variabilidad, es el cuarto principio que sin más preámbulos se refiere a las 
transformaciones o cambios de un objeto digital en diferentes módulos. “Los nuevos 
medios, en contraste, se caracterizan por la variabilidad, que algunos autores han 
llamado mutabilidad o transformaciones liquidas (Liquid Architecture de Marcos 
Novak). En lugar de ser copias idénticas, los nuevos objetos pueden tener diversas 
variables que parten de un mismo original. Este principio, está ligado a la 
automatización y la variabilidad no es posible sin la modularidad.”28 

Un quinto aspecto, hace alusión a la transcodificación cultural, la cual indica que 
“Los nuevos medios están compuestos por dos capas diferentes: una capa cultural 
y una capa numérica, que presenta las características leídas por el ordenador. La 
capa cultural es el contenido mismo de los objetos como narración o historia, 

                                            
26 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
27 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
28 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
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composición o punto de vista.”29 Sin embargo, las dos capas son un conjunto y 
tienen sentido una determinada con la otra.  

En resumen, la transcodificación cultural se refiere al significado que adquiere un 
objeto inscrito en una sociedad en particular. 

El enlace como sexto elemento para la comprensión de entornos digitales, indica 
que esta herramienta genera conexión coherente en diferentes profundidades de un 
contenido diverso. “EI enlace es el elemento estructural del hipermedia que permite 
ir de un lugar a otro. Es diferente a la posibilidad de cambiar canales en un televisor, 
en la medida en que el mando a distancia permite ir de un lugar a otro por distintos 
canales en forma aleatoria y según la programación del televisor.”30 

Este principio, es importante ya que define un recorrido virtual como un mapa que 
crea asociaciones no aleatorias, desde muchos destinos. A partir de ello, se crea la 
interacción como último principio.  

Finalmente, la interactividad busca generar un espacio participativo entre el entorno 
digital, como medio de conexión, entre el contenido y el internauta o usuario. “Existe 
la imagen interactiva porque la tecnología está capacitada para ello y facilita la 
interrelación autor-espectador, o en el caso de la acción narrativa, autorlector. Esto 
replantea el tradicional concepto de comunicación (emisor-mensaje-receptor) y 
reformula el papel del autor en la sociedad contemporánea, en tanto que el 
interactor puede transformar el texto 0 la imagen observada en algo no previsto por 
el autor.”31 

4.2.4.2 Características del periódico digital 
 
 
Toda página web, posee unos parámetros para su implementación y desarrollo. De 
igual forma, se establecen los criterios que son fundamentales para que ésta 

                                            
29 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
30 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
31 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
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funcione de manera efectiva y permita la optimización del recurso como tal. A 
continuación se enuncia estos aspectos:  

● Interactividad: los usuarios que hacen parte de la plataforma digital pueden 
participar a través de los comentarios, foros y espacios que ésta proporciona para 
los debates. 

● Hipervínculos: a través de estos el lector se puede re direccionar para obtener 
más información sobre lo que está leyendo. 

● Multimedia: una de las ventajas de la prensa digital es que posee gran cantidad 
de fotos, imágenes, videos, gráficos que ilustran la noticia. 

● Actualización constante: los contenidos son actualizados de manera 
permanente para mantener al lector al día con lo sucedido. 

● La información puede ser consultada cuantas veces el lector quiera. 

En conclusión, la implementación de la prensa digital le ha dado un vuelco 
importante a la forma de desarrollar el periodismo, se ha convertido en una 
herramienta que le ha permitido consolidar y abarcar de manera más amplia un 
mercado, en relación a la información ya sea deportiva o de cualquier ámbito. 

4.2.5 El lenguaje y herramientas digitales para una flamante forma de pe 

4.2.6 riodismo 

En medio de la revolución mediática, la era de la información y la subida al escalafón 
de la web 3.0, el oficio periodístico ha tenido que evolucionar a nuevas maneras de 
contar historias, de captar la atención y a comunicarse en los mismos términos de 
los usuarios o internautas. 

 

El ciberespacio, término acuñado por primera vez en la novela “Neuromante” de 
William Gibson (Ed. Minotauro 1996), se refiere de “forma generalizada al elemento 
definidor del espacio virtual de relación entre los usuarios de Internet y de otras 
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redes telemáticas”32 Dicho de otro modo, el ciberespacio es un momento virtual 
donde converge la sociedad física paralela, por lo cual se establecen las mismas 
relaciones pero mediatizadas. Y ello es a lo que se enfrenta el periodismo, no 
precisamente a desarrollar un nuevo periodismo, sino a reinventarse en medio de 
las herramientas digitales que hoy día se ofrece con las TIC. 

 

Las herramientas digitales han posibilitado un nuevo camino a periodistas alrededor 
de todo el mundo. En línea se ofrecen una gran cantidad de recursos a disposición 
de los periodistas, sin embargo, los instrumentos no hacen que los soportes 
indispensables del método de trabajo, que debemos conocer y dominar, no sean 
relevantes, pues de su aprovechamiento depende buena parte de la calidad del 
trabajo en el medio digital. 

Hoy día, existe una enorme grieta entre el periodista que domina estas herramientas 
y aquel que no lo hace, pues la Internet es un gigantesco centro de recursos, que 
permite a aquel que lo sabe usufructuar la capacidad de estar un paso más 
adelante. Al implementar estos recursos, le da al periodista la facultad de 
proporcionar más dinamismo y riqueza a su trabajo. Por tanto, su ejercicio como 
periodista va poder ser mucho más integral, ya que podrá abarcar un campo más 
amplio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el periodista en la era digital debe estar familiarizado 
con el lenguaje que se plantea en los nuevos medios, tales como: 

1- Web 1.0: Parecida a una biblioteca. Se puede mirar, leer, pero no se puede 
generar un vínculo con la fuente de información, a excepción del intercambio de 
mensajes mediante el correo electrónico. 

2- Web 2.0: Las personas se contactan entre sí dando origen a lo que se conoce 
como Web Social. Permite entrar a la red a través de la subida de archivos y la 
salida de la misma, a través de la descarga. Hay aporte de contenidos propios, 
generalmente nuevos y por ende diferentes a los existentes. Facilita la 
comunicación entre personas y fomenta la formación de grupos de individuos con 
intereses comunes. Si la Web 2.0 fuera una biblioteca, cualquiera podría 

                                            
32 GIBSON, William. El Ciberespacio, citado por SÁEZ SORO, Emilio. Acción comunicativa en el 
Ciberespacio: el análisis de las páginas web personales [en línea]. España: Universitat Jaume I, 
2006. [Consultado: 10 de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/saez-soro-emilio- ciberespacio.pdf 
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incorporar un texto propio a un estante y escoger uno ajeno. Pero también los 
autores pueden comunicarse entre ellos y discutir sobre sus obras.33 

En la Web 2.0 también se pueden modificar textos, y hoy día ya muchos hablan de 
la Web 3.0. Sin embargo, existen algunos expertos que plantean que la Web no 
tiene generaciones, como lo vislumbra Carlos Scolari en su texto Hipermediaciones; 
“Las denominaciones “web 2.0” o “Periodismo 3.0”, nos remiten a la aparición de 
sucesivas versiones de un software (por ejemplo la serie Photoshop 1.0, 2.0, 2.5, 
etc.). En ese caso se podría decir que estamos en presencia de un ecosistema 
donde la aparición de nuevas especies -las tecnologías colaborativas- modifica al 
entorno al entrar en relación con las entidades que ya lo habitaban (por ejemplo las 
tecnologías del broadcasting)”34. Con ello, Scolari explica que las nuevas 
tecnologías no desplazan a las antiguas, sino que las recientes transforman el 
ecosistema al interactuar entre ellas y generar nuevas configuraciones.   

En el caso de la “Web 3.0 marca los principios para crear una base de conocimiento 
e información semántica y cualitativa. Se pretenden con ello, almacenar las 
preferencias de los usuarios (gustos, costumbres, conectividad, interactividad, 
usabilidad, etc.) y al mismo tiempo, combinándolas con los contenidos existentes 
en redes sociales e internet móvil, entre otros, poder atender de forma más precisa 
las demandas de información y facilitar la accesibilidad a los contenidos digitales, 
proporcionando con ello, una herramienta esencial para la aceptación, adopción, 
flujo y funcionalidad de la publicidad de la empresa con el objetivo de fidelizar al 
usuario con las marcas que se presentan en la red (Hernández y Küster, 2012)” 35 

Además, de la web 2.0 y web 3.0, otros términos que los periodistas deben tener en 
cuenta en la sociedad de la información son más técnicos, tales como:  

Hardware: Tiene que ver con la computadora que usamos. Un reportero digital 
que trabaja con formatos multimedia necesita un equipo con un buen procesador, 
suficiente memoria, lo más cerca de los 3 ó 4 RAM que se pueda, gran capacidad 

                                            
33 CRUCIANELLI, Sandra. Herramientas Digitales para Periodistas [en línea]. Texas, Centro Knight 
para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, 2012. [Consultado: 10 de septiembre 
del 2016]. Disponible en Internet: https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf 
 
34 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Segunda parte: el hacer comunicacional [en línea].  1 ed. 
Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 2008. P. 201 [consultado 13 de febrero del 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.um.es/tic/LECTURAS%20FCI-II/FCI-II%20textobasico3%20subrayado.pdf 
 
35 KÜSTER, Inés y HERNÁNDEZ, Asunción. De la Web 2.0 a la Web 3.0: antecedentes y 
consecuencias de la actitud e intención de uso de las redes sociales en la web semántica [en línea]. 
En: Universia Business Review, núm. 37, 2013, pp. 104-119. Consultado: 08 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/433/43325648006.pdf 

https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf
http://www.um.es/tic/LECTURAS%20FCI-II/FCI-II%20textobasico3%20subrayado.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/433/43325648006.pdf
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en su disco duro o servidor, así como tarjetas de video y otros elementos, como 
los periféricos, que, dependiendo de su calidad y capacidad, permitirán un mejor 
uso de los recursos en línea. 

 

Software: Dominio en el uso de sistemas operacionales como Windows, Mac, 
Linux, así como programas de uso común en periodismo, tales como Adobe 
Acrobat o WinZip, a los que se añaden navegadores, complementos y 
aplicaciones específicas, con diferentes funcionalidades 

 

Formatos: Tipos de archivos como: documentos de texto como Word, Excel o 
PowerPoint; de audio, como MP3 o WAV; de video como AVI, MPEG o QT; de 
imagen, como JPEG, GIF o PNG y multimedia como FLV. 

 

Idiomas: Básicamente inglés. Muchas aplicaciones sólo están disponibles en 
ese idioma. Lo mismo ocurre con información sobre nuestros países en bases 
de datos internacionales.  

Criterio de Valoración: Es necesario para analizar la confiabilidad de fuentes 
en línea, basándose en ciertos parámetros como propiedad del Dominio, 
financiamiento del sitio y capacidad para el chequeo de información. 

Criterio de Clasificación: Sirve para almacenar y ordenar recursos como 
enlaces Favoritos, en carpetas o usando marcadores sociales. 

Criterio de Búsqueda Eficiente: Para encontrar lo que se busca usando la Web 
es necesaria una base de conocimientos previa, por ejemplo si el ámbito que se 
cubre es la administración pública, es necesario saber cómo funcionan las 
instituciones oficiales. Imagine a una persona conduciendo un automóvil que 
necesita dirigirse a cierto lugar; tiene el nombre de la calle y la altura, pero no 
conoce la ciudad. En ese caso, necesitará orientarse espacialmente, para poder 
tomar la autopista adecuada, el acceso o el camino que lo lleve hacia donde se 
quiere dirigir. Sin información previa o un mapa de ruta (su equivalente en la Web 

es el mapa de sitio), probablemente se pierda y nunca llegue a destino36 entre 
muchos otros que existen. 

Dichos conceptos técnicos, son ayuda elemental para el quehacer periodístico, 
pues ello implica que el conocimiento de equipos, programas y formatos sea un 
valor agregado a la hora de coexistir en el medio digital. Incluso conocer estos 

                                            
36Herramientas Digitales para Periodistas, Óp. Cit. Disponible en Internet: 
https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf 

https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf
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términos no lo hace ya un periodista dominante de los recursos digitales, aplica 
también la creatividad y genialidad a la hora de destacar una historia. 

Podría decirse que ya se anticipaba en El Nuevo Periodismo, donde preponderan 
las figuras literarias y se establece una línea indeleble entre la literatura y el 
periodismo. Ahora bien, se puede plantear que los medios tradicionales también se 
quedan cortos a la hora de la versatilidad y variaciones multimediales, y ello a su 
vez, genera un atraso en el desarrollo. Pues se tiene en cuenta el proceso de 
documentación periodística en todos sus formatos: texto, gráfico, oral, visual y 
multimedia en la web. 

Para finalizar, el rol del periodista también cambia dentro del terreno digital, pues se 
titula de otras maneras y ejerce otro tipo de actividades, ejemplo de ellos es: 
“Community Manager: Es el editor que se encarga de publicar los materiales que 
envían las audiencias: fotos y videos de la gente, pero también columnas de opinión, 
reportajes, artículos, etc.”37 Contrastado con el “Reportero Multimedia: Es quien 
se ocupa de manejar los contenidos del reportaje multimedia. Desde la narración 
hasta los diferentes formatos, tratando de complementar los contenidos en texto, 
fotos, vídeo, con una narrativa multimedia.”38 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Periodismo digital o ciberperiodismo 

Es una tendencia que se viene desarrollando desde 1993 aproximadamente, y que 
hoy en día es considerada como una nueva forma de hacer periodismo, gracias a 
la posibilidad de hacer uso del internet. Quim Gil afirma que el periodismo digital: 
“rompe con la comunicación lineal y unidireccional”39. Esto quiere decir, que no 
solamente es depositar y difundir información en una plataforma o página web, sino 
que también es adoptar una posición en la forma de estructurar la noticia, el 
contenido y el tratamiento que se le da a la misma. 

Este tipo de periodismo permite que haya una interacción y retroalimentación 
constante con los lectores, ya que es una herramienta que fortalece la comunicación 

                                            
37 Ibíd., Disponible en Internet: https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf 
 
38 Ibíd., Disponible en Internet: https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf 
 
39 GIL, Quim. Diseñando al periodista digital. [En línea] sala de prensa.2015. [Consultado: 10 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.saladeprensa.org/art89.htm 

https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf
https://knightcenter.utexas.edu/hdpp.pdf
http://www.saladeprensa.org/art89.htm
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directa, es decir, la posibilidad de abrir espacios de debates que fomenten la 
participación del lector. 

Por otra parte, Carlos Scolari, en su libro Hipermediaciones, expone: “Los discursos 
comerciales tienen como objetivo la venta de productos y servicios (hacer hacer) 
mientras que los académicos y periodísticos, cada uno a su modo, se plantean la 
transferencia de un conocimiento (hacer saber).”40 En las plataformas digitales, se 
puede desarrollar cualquier tipo de contenido, en este sentido, el Ciberperiodismo 
pone un referente a los profesionales  de la información para que estos implementen 
y desarrollen sus habilidades y destrezas que den como resultado contenidos de 
calidad, todo esto debe ir de la mano de un buen manejo de Software, ya que es 
indispensable que los periodistas también tengan conocimientos básicos del manejo 
de estas herramientas que los ayuden a desenvolverse en el medio digital. 

4.3.2. Web 2.0 

La web 2.0 está conformada por plataformas digitales que hacen parte de la internet 
y que permiten la publicación de información y diversos contenidos, en lugares como 
blogs, foros, galerías, redes sociales, páginas web, etc. “La progresiva 
popularización de Internet, y finalmente la consolidación de la denominada Web 2.0, 
caracterizada por su eminente orientación hacia el usuario y sus actividades 
sociales en la web, ha propiciado la presencia de la mayoría de los medios de 
comunicación en este entorno”41.  

Por tanto esta herramienta proporciona la capacidad de tener mayor cubrimiento y 
mayor nivel de alcance de las noticias. 

Una de las características más importantes de esta herramienta, radica en la 
inclusión del lector a las diversas actividades y propuestas de la web, es decir, se 
estableció una nueva forma de relación entre la información publicada y el lector. 
Se hace más partícipe al internauta a través de contenidos de calidad. 

  

                                            
40 Hipermediaciones. Segunda parte: el hacer comunicacional, Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://www.um.es/tic/LECTURAS%20FCI-II/FCI-II%20textobasico3%20subrayado.pdf 
 
41 Prensa digital y Web 2.0. Op. Cit. Disponible en Internet: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
7/prensa-digital.html 

http://www.um.es/tic/LECTURAS%20FCI-II/FCI-II%20textobasico3%20subrayado.pdf
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4.3.3. Periodismo deportivo 

Es una práctica periodística que tiene como eje central la modalidad informativa, 
analítica e investigativa de los diversos deportes tales como el fútbol, tenis, 
baloncesto, etc. 

 “El periodismo deportivo ha vivido en las últimas décadas un notabilísimo desarrollo 
en sus estructuras, canales y modos de producir contenidos, y ha cobrado un 
creciente protagonismo hasta afianzarse en el momento actual como la tipología 
informativa de mayor alcance social en una buena parte de los países tanto 
europeos como americanos.”42 Este género periodístico se fundamenta en la 
práctica informativa relacionada con los acontecimientos relacionados en el ámbito 
deportivo. 

Actualmente en Colombia, las diferentes competiciones, ligas, torneos y demás, en 
los cuales hay representantes del país, ha ayudado a la consolidación de este 
modelo de periodismo y la implementación de nuevas técnicas de estructuración de 
la noticias, que van desde el acompañamiento audiovisual, hasta el análisis 
detallado de una práctica deportiva. 

4.3.4.  Elementos multimedia 

El término multimedia hace referencia a las diferentes formas de presentar la 
información, una variación y acompañamientos de las noticias, en cuanto a 
combinaciones de texto con videos, gráficas, imágenes, fotos, etc. En la mayoría de 
casos estos contenidos multimediales poseen hipervínculos que re direccionan a 
los usuarios para que estos pueden ampliar la información. 

Las noticias presentadas en el portal digital del periódico El País, tienen un gran 
acompañamiento multimedia que ayuda a la ilustración de la información, por 
ejemplo en las publicaciones de los JJOO se coloca una imagen para complementar 
el artículo, esto ayuda a mejorar la comprensión del lector y lo ubica en el contexto. 

  

                                            
42 ROJAS, José Luis. Periodismo deportivo, nuevas tendencias y perspectivas del futuro [en línea].  
Correspondencias & Análisis, Nº 4, 2014. [Consultado: 10 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/pe/3_periodismo_deportivo.pdf 



41 
 

4.3.5. Usuarios /internauta 

Es la denominación hecha a la persona que accede a la internet para hacer uso de 
sus diversas herramientas. 

4.3.6. Interactividad 

Las nuevas tecnologías se han convertido en un fenómeno, que permiten la 
conexión de miles y millones de personas alrededor del mundo. Por tal motivo, éstas 
han contribuido a la creación de canales de comunicación que han favorecer las 
relaciones entre las personas. “Se propone un concepto de interactividad, que se 
entiende como la potencialidad de un sistema tecnológico de favorecer procesos 
comunicativos eficientes al permitir la presencia de elementos que hacen análoga 
la comunicación mediada por la tecnología al diálogo.”43  Es decir, a través de las 
diversas herramientas que los usuarios pueden utilizar en las plataformas digitales 
para comunicarse, se puede enriquecer el discurso, al integrar estas con los 
mensajes e información que se quiere difundir, se hace más dinámica la 
comunicación y se favorece la interactividad en varios sujetos.  

4.3.7. Hipermedia 

Las plataformas digitales son un espacio que permiten vincular de manera 
sistemática todo tipo de contenidos, en el caso de la hipermedia, la articulación de 
contenido multimedia como: video, imágenes, gráficos, etc. y lo hipertextual que 
permite estructurar la información y darle un orden, dependiendo del sitio web y las 
necesidades de los usuarios. Teniendo en cuenta el modelo de hipermedia de 
Amsterdam, se entiende este concepto como: “la suma de hipertexto y multimedia. 
El hipertexto nos provee de una estructura de navegación a través de los datos, 
mientras que la multimedia nos ofrece como punto fundamental una gran riqueza 
de tipos de datos.”44 Es decir, la primera como aquello que permite en cierta forma 
darle un orden al contenido al que se está accediendo y que la navegación en la 

                                            
43 SÁBADA CHALEZQUER, María Rosario. Interactividad y comunidades virtuales en el entorno de 

la World Wide Web [en línea]. En: Comunicación y Sociedad. Vol 13, No. 1, 2000. [Consultado: 07 
de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7886/1/20100226111330.pdf  
 
44 NAVARRETE, Toni. Modelos Hipermedia [en línea]. Universidad Pompeu. Fabra, 2000 

[Consultado: 07 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/cursos/interact/treballs/navarrete/modelos.pdf 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7886/1/20100226111330.pdf
https://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/cursos/interact/treballs/navarrete/modelos.pdf
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plataforma sea de manera más fácil y congruente, la segunda, permite la gran 
variedad de contenido que sirve de acompañamiento. 

4.3.8. Transmedia 

Transmedia es una nueva forma de contar historias mediante múltiples plataformas, 
que busca generar un impacto en los usuarios y utiliza como canal principal de 
distribución la red. “Está compuesto por diversos contenidos o historias 
desplegados en diversos medios, digitales o tradicionales, utilizados por una marca 
o un medio de comunicación para informar y enganchar de manera más 
contundente a los usuarios. Y a su vez, la audiencia forma parte en la generación 
de contenidos o en la expansión de los mismos.”45Ante la revolución digital que 
atraviesa el mundo, es importante la adaptación de los contenidos periodísticos a 
estos nuevos modelos de difusión, ya que les permite una ventaja para acceder al 
universo de los internautas, es una puerta más para la fidelización de éstos.  

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se desarrolla en el territorio colombiano en relación a los 
medios de comunicación, en este caso específico la prensa plana migrante al medio 
digital. Por lo tanto, es pertinente abordar tácitamente la aparición de los medios 
masivos en Colombia. 

Los medios masivos de comunicación en la nación han sido sumamente importantes 
para el desarrollo de diferentes ámbitos en el territorio. Se considera que es uno de 
los aparatos de poder que se crean para reproducir pensamientos en la sociedad. 

En relación a lo planteado anteriormente, “En Colombia, el inicio de la prensa como 
principal medio de comunicación está ligado estrechamente con la política. Casi 
todos los primeros periódicos del siglo XVIII fueron fundados por políticos que veían 

                                            
45 QUINTANA BARNEY, Luis.  “Transmedia”, contenidos en distintas plataformas [en línea]. En: El 

Tiempo. 4 de septiembre de 2013. [Consultado: 09 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13044949 
 



43 
 

en este medio la mejor y más segura manera de expresar sus opiniones políticas 
sobre lo que sucedía en los años finales del período colonial.”46 

Según el documento La Prensa en Colombia, registrado en el repositorio del Banco 
de la República, las primeras publicaciones que aparecieron en Colombia, fueron 
en el año 1785 en el periódico Gaceta de Santafé, publicaciones en Papel periódico 
de la ciudad de Santafé en 1791 y Semanario del Nuevo Reino de Granada de 1808. 
En el intervalo del periodo de 1812 - 1882 Manuel Ancízar logró gestar una nueva 
manera de hacer periodismo y literatura introduciendo al país la maquinaria 
necesaria para la rápida difusión de miles de ejemplares, lo que permitió dar inicio 
a una nueva etapa en la prensa del país. 

Desde aquel periodo se crearon innumerables periódicos popularizados por la 
guerra, la política e independencia. Posteriormente que Colombia se segregara de 
Venezuela y Ecuador, se consolidaron los partidos Conservador y Liberal, entonces 
aparecieron periódicos como El Progreso, de Torres Caicedo, El Nacional, de Caro 
y Ospina, El Siglo, de Julio Arboleda, El Conservador, de José Joaquín Ortiz, La 
Gaceta Mercantil (Santa Marta, 1847-1848), de don Manuel Murillo Toro y El 
Neogranadino, de Manuel Ancízar. 

“Actualmente existen 42 diarios circulando por el país, tanto de carácter nacional 
como departamental, teniendo en cuenta que El Tiempo y El Espectador son los de 
mayor preferencia”.47 

Haciendo alusión al periodismo deportivo en Colombia, cabe resaltar que: “Desde 
comienzos de siglo empiezan las referencias de actividades deportivas publicadas 
en periódicos como El Espectador y el Tiempo, estos ya en 1912 y 1913 contienen 
en sus páginas comentarios de eventos deportivos, pero estos eran escritos muy 
escuetos y cortos. Estas publicaciones, además de ser cortas, no se realizaban en 
una sección deportiva formada, sino que estaban impresas en las páginas sociales 
de los diarios, aún no existía un criterio para formar editoriales deportivas en los 
medios, debido además porque la mayoría de los acontecimientos deportivos en el 
territorio nacional eran muy incipientes.”48 Teniendo en cuenta esto, se estipula que 

                                            
46 Subgerencia Cultural del Banco de la República. La prensa en Colombia [en línea]. Biblioteca 
virtual Luís Ángel Arango, 2015. [Consultado: 12 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa 
47 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa 
 
48 Periodismo deportivo, Qué ha pasado en las últimas décadas. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 
 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf
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el deporte, en sus inicios, no contaba con un gran respaldo en los diferentes medios 
tradicionales, y que debió abrirse camino con el paso de los años.  
 

 

“La década comprendida entre los años 1980 y 1990, fue muy importante para el 
país en materia de deportes.”49 Con la consolidación del ciclismo, atletismo y otros 
eventos a nivel futbolístico, se comenzó a dar más cabida a los deportes, ya que, 
estaban en auge estas disciplinas y además, repercuten también, los logros 
obtenidos por los diversos deportistas que representaron a Colombia.  
 

 

La investigación que se realiza en estas páginas se direcciona a caracterizar la 
información periodística tratada en la plataforma virtual del periódico El País, en 
relación a Colombia en los Juegos Olímpicos 2016, especificándose deportistas del 
Valle del Cauca. Partiendo de la acotación, es necesario abordar la constitución del 
periódico El País. 

El País, es un diario de Cali nacido el 23 de abril de 1950, fundado por Álvaro 
Lloreda y Alfredo Lloreda, hombres de empresa, quienes difundieron el primer 
ejemplar desde una antigua casa, a una cuadra de la Plaza de Caycedo. En 1999 
difundió 89.000 ejemplares. Actualmente el diario El País está situado en Cali en la 
Cra. 2 No.24-46, sede principal y su número de contacto es 685 50 00. 

Hoy goza de gran popularidad en el departamento del Valle del Cauca, siendo el 

medio de comunicación más relevante del suroccidente colombiano. El contenido 

más amplio está en las secciones de Opinión, Cali, La Región: Deportes y con 

respecto a la Nación: Económicas, Gentes y eventos, El Mundo y Sociales.  

 

Desde el primer momento en el que el Diario El País se fundó dedicó sus esfuerzos 
a la promoción de campañas orientadas al progreso de la región, pues no se 
buscaba solo registrar las noticias regionales, nacionales e internacionales. 

Finalizando los años 90s, el diario El País, lanza la edición digital, la cual está 
amparada por Terra Colombia. Esta edición posee un buscador. Lleva cerca de 18 
años configurando su plataforma virtual en conjunto con las nuevas tecnologías. Las 
redes sociales son sumamente importantes para el desarrollo multimedial, lo cual 
tiene establecido en una sección dentro de su prensa digital. 

                                            
49 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf
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Cabe resaltar que el deporte ha sido uno de los ámbitos más explotados dentro del 
periodismo, pues genera entretenimiento y se ha vuelto mucho más 
sensacionalistas. Es un espectáculo para la sociedad, lo que ha hecho que los 
deportistas se conviertan en instrumentos de marketing para las grandes marcas. 

Dicho lo anterior, la prensa digital del periódico El País, se ha esforzado por 
transformar la manera de contar las noticias por medio de una serie de herramientas 
virtuales que hacen que el deporte se cuente de forma más interactiva. 

En el caso de los Juegos Olímpicos 2016, se ubicó una pestaña especializada para 
la noticias del tal evento, lo cual no se experimentaba en 1936, año en el que se 
desarrollaba el mandado de Alfonso López Pumarejo y Colombia se inscribía en el 
COI (Comité Olímpico Internacional), “lo que implicó crear el Comité Olímpico 
Colombiano, COC, y esta entidad apoyó la participación de seis atletas: los 
velocistas José Domingo "El Perro" Sánchez, Campo Elías Gutiérrez, el 
semifondista Pedro Emilio Torres, los fondistas Hugo Acosta y Hernando Navarrete 
y el saltador Pedro del Vechio, que junto con 4.000 deportistas de 42 naciones, de 
los cuales 1.893 eran atletas, desfilaron el primero de agosto de 1936 ante el Führer 
Adolfo Hitler.”50 

Tras 26 años, el deporte en Colombia se ha proyectado internacionalmente, siendo 
visualizado por medio de los canales masivos de comunicación que han permitido 
generar una buena imagen de los deportistas. El periodismo ha implicado una 
transformación en el ámbito digital, por lo tanto hoy día existen las herramientas que 
ayudan a contar una historia de muchas maneras. 

  

                                            
50 RUEDA ENCISO, Eduardo. Citius, Altius, Fortius. Colombia Olímpica Hazañas y desengaños en 
la historia deportiva del país [en línea]. Biblioteca Virtual del Banco de la República, 2005 
[Consultado: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/node/32617 

http://www.banrepcultural.org/node/32617
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar este proyecto de investigación, es necesario recurrir al método de 
investigación descriptivo. 

La investigación descriptiva “busca especificar las, en especial el Valle del Cauca, 
en los Juegos Olímpicos Río 2016. A través de este tipo de metodología se podrá 
dar cuenta de los contenidos y estructuras de las noticias que son publicadas por el 
periódico digital, la explicación del contenido multimedia que acompaña la noticia, 
entre otros. 

Se hará uso del análisis como herramienta que permita complementar esta 
modalidad, y que ayude en la especificación propia de cada objeto de estudio, es 
decir, un análisis detallado sobre cada uno de los componentes a investigar. Por 
ejemplo: se pretende establecer las características sobre el tratamiento y las 
temáticas de los artículos relacionados a los Juegos Olímpicos, por lo cual la 
investigación descriptiva va a permitir dar cuenta de los diversos fenómenos y cómo 
influyen en el hecho de estar estrechamente ligados al periodismo digital. 

Como el objetivo principal de este universo de estudio es analizar las características 
de la modificación, la estructura y el contenido, de las noticias deportivas del diario 
El País en su versión digital, sobre los deportistas vallunos en los Juegos Olímpicos 
Río 2016, esta metodología es la que más se adecua para dar desarrollo a la 
propuesta de trabajo planteada. 

Además, el análisis descriptivo de los contenidos depositados en la esta plataforma 
digital posee ventaja en la evolución de la investigación académica, ya que 
permitirán establecer los patrones utilizados para la elaboración de la noticia 
deportiva y la categorización de las temáticas, recursos y estructuración de la 
información. 

5.1.1 Enfoque investigativo 

El enfoque de la investigación tiene como eje central en primera parte, el análisis 
cualitativo de la información contenida en el periódico digital el país, en donde se 
hará un estudio detallado de los contenidos de las noticias difundidas sobre la 
participación de los deportistas del Valle de en los JJOO 2016. Este análisis 
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cualitativo estará enfocado al reconocimiento de los elementos que permiten de 
manera adecuada abordar las noticias desde el ámbito del periodismo deportivo. 

Por su parte, este procedimiento va a permitir hacer un estudio analítico de la 
estructuración de las noticias, los contenidos de multimedia que acompañan los 
artículos y las diversas formas y puntos de vista desde los cuales se redacta la 
información. 

Por último, se acudirá a la hermenéutica para dar una interpretación a la información 
de los contenidos, previamente debe haber una categorización hecha por los 
investigadores, esto va a permitir a raíz de unas temáticas identificar los 
componentes de los diversos que se utilizan en el portal web del periódico El País. 

5.1.2 Técnicas de Investigación 

Una vez planteado el enfoque investigativo de tipo cualitativo, para la realización del 
proyecto de investigación se hará uso de herramientas de recolección de datos e 
información, como las entrevistas, la observación y fichas de recopilación para el 
análisis de contenido. Posteriormente, los datos podrán ser procesados y de esta 
manera caracterizar el tratamiento de la información en la plataforma digital del 
Diario El País, en relación a los deportistas Vallecaucanos que representaron a 
Colombia en los Juegos Olímpicos 2016. 

5.1.3 Instructivos de Investigación  

Para la recolección de datos cualitativos de la investigación se utilizará como uno 
de los recursos principales la entrevista, que permitirá a través de unas preguntas 
puntuales conocer de manera directa los conceptos y conocimientos que se tienen 
en torno al eje de estudio, por parte de personas especializadas en las temáticas, 
tales como docentes y profesionales en el campo de los medios digitales, 
periodismo deportivo y prensa digital. 

Esta técnica se realizará de manera estructurada, con unos cuestionarios que 
servirán como guías. En lo posible, se recurrirá a la entrevista en profundidad, es 
decir, proporcionar varios encuentros con los entrevistados para así lograr de 
manera más efectiva identificar, visualizar y comprender los conocimientos, con el 
fin de establecer unos parámetros que permitan dar solución y desarrollo a la 
investigación. 
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Teniendo en cuenta este proceso realizado, se hará una recopilación, análisis e 
interpretación de la información obtenida. Todo esto con el objetivo de adentrarse 
más en el mundo del entrevistado, y que esto conlleve a nuevos conocimientos o el 
establecimiento de un marco de referencia para la investigación. 

Por otra parte, en cuanto al análisis en sí de los contenidos deportivos de la 
plataforma digital del periódico El País, se recurrirá a la técnica de observación y 
análisis, por tanto, en lo primero, a través de este método se podrá establecer una 
caracterización y descripción de los contenidos informativos de las noticias y los 
recursos de multimedia de la prensa digital. Esto va a permitir analizar de manera 
detallada cada uno de los componentes que hacen parte de los contenidos de los 
artículos e información publicada por parte del periódico. 

Como otro aspecto para desarrollar el análisis, se pretende realizar un cuadro 
comparativo entre la prensa plana del diario El País y la prensa digital del mismo 
diario. Ello con el fin de identificar los componentes diferenciadores entre la 
estructura y contenido de las noticias sobre el caso de Colombia en los Juegos 
Olímpicos Brasil 2016 (inicio 05 de agosto y finaliza 21 de agosto del 2016). 

En conclusión, estos instrumentos de investigación elegidos, van a permitir un 
efectivo desarrollo de la investigación ya que los recursos y herramientas que 
aportan son primordiales para la investigación cualitativa del proyecto, ya que en si 
lo que se buscan con este es establecer cuál es el tratamiento de la información 
periodística deportiva que es dada por este medios. 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 ETAPA 1 

La etapa inicial del proyecto investigativo estará enfocada a la recolección de datos, 
entrevistas, material documental, material bibliográfico e información pertinente 
(contenido multimedia de la plataforma digital) que permita tener un contexto más 
cercano y detallado sobre el universo de estudio. 

En esta fase será primordial obtener todo el material necesario para el desarrollo de 
la investigación, ya que será de gran importancia reunir las fuentes tanto primarias 
como secundarias que permitan ampliar y reconocer el tema que se está 
desarrollando. 

El proyecto tiene como objetivo analizar el tratamiento de la información 
periodísticas deportiva que el diario digital El País hizo sobre la participación de los 
deportistas vallecaucanos en los JJOO Río 2016. Por lo cual, se recurrida al portal 
web para descargar las noticias pertinentes, el contenido multimedia como fotos, 
videos, entrevistas, gráficos, foros y demás componentes. 

En cuanto al material bibliográfico, se leerá y analizará con detenimiento cada uno 
de los textos, informes, artículos, datos sobre los diversos aspectos que convergen 
en los temas a indagar. Todo esto con el objetivo de adentrarse más en el ámbito 
de la investigación. 

6.2 ETAPA 2 

En la etapa dos el procedimiento a seguir es el análisis e interpretación de la 
información obtenida. Es fundamental ya que esto va a conllevar a la elaboración 
de las categorías de estudio, la identificación de las problemáticas y 
categorizaciones en cuanto al tratamiento que se le da a la información deportiva 
sobre el Valle en los JJOO 2016, en el portal web del periódico El País. 

La interpretación de la información va a permitir establecer unos parámetros, los 
cuales serán de utilidad para dar desarrollo a la estructura de la investigación. En 
este ámbito, la correcta utilización de los recursos obtenidos va a permitir probar la 
hipótesis planteada. 
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Además, en este proceso se hará una relación de los conocimientos previos propios 
de los investigadores, es decir, a medida de la evolución y estudio de la información, 
se irá haciendo un aporte desde el punto de vista del investigador. 

6.3 ETAPA 3 

Teniendo en cuenta todo el proceso de elaboración del proyecto de investigación, 
en esta etapa se va a recurrir a los resultados que el análisis, interpretación, 
descripción y demás herramientas arrojaron sobre el eje central de la investigación. 

Por tanto en esta fase final, se dará por terminado el proyecto investigativo y se 
mostrarán unas conclusiones detalladas que dan cuenta sobre la hipótesis y el 
planteamiento del problema. 
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7 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

7.1 ANÁLISIS DE FORMA PLATAFORMA DIGITAL JJOO 2016 DE EL PAÍS 

Para realizar el análisis que se pretende en este trabajo investigativo, se 
fundamenta en planteamientos de Felipe César Londoño expuestos en su libro “El 
lenguaje visual digital: la estructura del lenguaje visual dinámico en los sistemas 
interactivos” quien indica que los entornos virtuales se pueden analizar desde tres 
aspectos fundamentales: La forma, la función y el contenido. Así mismo plantea que 
es claro que los entornos virtuales deben materializarse en imágenes y que el 
significado está dado por la interactividad de los internautas.  

Paralelamente a este análisis, Felipe Londoño recoge los principios enumerados 
por Levy Manovich, que sintetizan las diferencias claves entre los nuevos y los viejos 
medios de transmisión de imágenes. Los principios son: representación numérica, 
modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación. Es importante la 
aclaración que realiza Felipe Londoño, ya que él explica que no todos los objetos 
digitales cumplen estos principios, si son importantes para determinar las 
caracterizaciones formales básicas de estos objetos. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo que plantea Kepes: “en la experiencia dinámica, 
es el espectador quien no soporta el caos, quien no puede soportar la contradicción 
y por consiguiente busca orden, un todo unificado que conecte las direcciones 
espaciales virtuales aparentemente opuestas o contradictorias de las unidades 
visuales, estableciendo así una unidad espacial”51, cabe mencionar que toda 
plataforma digital posee una estructura elaborada a partir de unos criterios que le 
permitan organizar su información de la manera más pertinente, dando al lector la 
posibilidad de establecer una conexión con la cual se sienta a gusto con lo ve.  

Si estas plataformas no poseen una estructura que debe ser pensada con antelación 
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los internautas, no va a existir 
una coherencia, linealidad, interacción e interpretación adecuada por parte de los 
lectores. Por tal motivo, la elaboración de estas páginas debe hacerse de manera 
rigurosa y consciente, para así generar un impacto positivo en la audiencia a la cual 

                                            
51 EI lenguaje visual digital: la estructura del lenguaje visual dinámico en los sistemas interactivos. 
Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
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se quiere llegar, de igual forma se deben crear estrategias que permitan que la 
información sea dinámica, clara y atractiva a la vista. 

7.1.1 Plataforma El País Digital JJOO Río 2016 (pestaña de Inicio) 

7.1.2 Representación Numérica 

Las páginas webs, utilizan un lenguaje numérico estandarizado que permiten 
describir los documentos de hipertexto que son depositados ahí. Teniendo en 
cuenta esto, el lenguaje utilizado para la creación de páginas en la WWW (World 
Wide Web), es el HTML (HyperText Markup Language) mediante el cual, se puede: 
“especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto 
normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así como también los diferentes 
efectos que se quieren dar (especificar los lugares del documento donde se debe 
poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado)”52. A través de esta programación, 
se puede dar la estructura a página web, organizar la información teniendo en 
cuenta los parámetros propios establecidos para el tipo de contenido que va a ser 
publicado.  

“El HTML, se compone de una serie de comandos, que son interpretados por el 
visualizador, o programas que utilizamos para navegar por el WWW.  En última 
instancia, es el visualizador el que ejecuta todas las órdenes contenidas en el código 
HTML, de forma que un visualizador puede estar capacitado para unas 
prestaciones, pero no para otras. Así, podremos especificar que una página tenga 
una imagen de fondo, o un texto parpadeando, pero si nuestro visualizador no está 
capacitado para estas funciones, no podremos verlas”53.  Es decir, mediante el 
HTML se puede dar una presentación al contenido y estructura de la página, 
utilizando los diversos comandos que posee, pero es el navegador de la web, el que 
configura lo que está escrito en este lenguaje. 

Por ejemplo, teniendo en cuenta el eje de estudio, en la  siguiente imagen se puede 
apreciar el lenguaje HTML utilizado por el periódico El País, en su página web sobre 
los JJOO Río 2016. Mediante la programación con el HTML, se organiza cómo va 
a ser distribuida la información, las pestañas, módulos, el tipo y color de letra, dónde 

                                            
52 Universidad de Murcia. Manual Básico de Creación de Páginas Web [en línea].  Universidad de 
Murcia, 2015. [Consultado: 02 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.um.es/atica/documentos/html.pdf 
 
53 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.um.es/atica/documentos/html.pdf 

https://www.um.es/atica/documentos/html.pdf
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van a ir ubicados los enlaces, los subrayados, si hay o no cursiva, negrita, las 
medidas de las márgenes, etc. Esta sería la escritura la página en el lenguaje HTML. 

Figura 2. Código HTML de la plataforma digital de los JJOO Río 2016 

 

Fuente: El País. Código HTML de la plataforma digital de los JJOO Río 2016 
[imagen]. El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016. 

En relación con lo planteado, es el navegador que mediante la lectura y 

ejecución  de este código permite darle una presentación más visual  a lo que está 

escrito en HTML. Por tanto el resultado sería el siguiente: 

 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Figura 3. Captura de pantalla, pestaña de inicio de la plataforma JJOO Río 2016 

 
 

Fuente: El País. Captura de pantalla, pestaña de inicio de la plataforma JJOO Río 
2016 [imagen]. El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  
 

 

7.1.1.2  Modularidad 
 
 
Cada página web posee una estructura definida en donde la información se 
encuentra seccionada dependiendo de los temas a abordar Londoño expone: “Las 
páginas HTML contienen gran cantidad de objetos separados como imágenes GIF 
o JPG, media clips, Shockwave, películas flash o escenas de realidad virtual en 
VRML, que pueden ser modificados por aparte y almacenados en un servidor local 
o remoto”54. Esta modularidad permite, por un lado, que la información publicada en 
la página sea organizada y tenga una coherencia en cuanto a sus distribución, por 
el  otro lado, contribuye a que las actualizaciones de la información se realicen de 
manera articulada y organizada.   

 

Por tanto, los módulos podrían denominarse como bloques de información 
organizados que simplifican los contenidos y su ubicación, dentro de la página web. 

                                            
54 EI lenguaje visual digital: la estructura del lenguaje visual dinámico en los sistemas interactivos. 
Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Teniendo en cuenta la plataforma digital del periódico El País, sobre los JJOO Río 
2016, se pueden identificar diez módulos, que están definidos por un contenido 
específico dentro de cada uno. 

Figura 4.  Modularidad de la plataforma digital de los JJOO Río 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta imagen representa la modularidad de la plataforma digital El País, en su 
pestaña de inicio del especial de los Juegos Olímpicos Río 2016. 
 
 

 Módulo encabezado 
 

 
Figura 5. Captura de pantalla del encabezado de la plataforma digital de los 
JJOO Río 2016 

 
 
Fuente: Captura de pantalla del encabezado de la plataforma digital de los JJOO 
Río 2016 [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible 
en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016 
 
 
Este módulo está compuesto por información básica: nombre del evento deportivo, 
nombre de la empresa El País y redes sociales. 
 

 Módulo menú 
 

 
Figura 6. Captura de pantalla del menú de la plataforma digital de los JJOO 
Río 2016 

 
 
Fuente: Captura de pantalla del menú de la plataforma digital de los JJOO Río 2016 
[imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016. 
 
 
En esta parte se pueden encontrar las pestañas que conforman la plataforma digital 
de El País, en donde la información está organizada por temáticas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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 Módulo noticias destacadas 
 
Figura 7. Captura de pantalla del módulo de noticias principales de la 
plataforma digital de los JJOO Río 2016 

 
 

Fuente: Captura de pantalla del módulo de noticias principales de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016 [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero 
de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  
 
Aquí se depositan las noticias destacadas del momento, dependiendo de las 
competencias y acontecimiento importantes ocurridos dentro de los Juegos 
Olímpicos Río 2016. También, hay un espacio para la publicidad. 

 

 

 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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 Módulo medallería 
 
Figura 8. Captura de pantalla del módulo de medallería de la plataforma digital 
de los JJOO Río 2016 

 
 

Fuente: Captura de pantalla del módulo de medallería de la plataforma digital de 
los JJOO Río 2016 [imagen]. En: El País. Colombia: 2016. [Consultado: 25 de enero 
de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  

 
 
En este módulo se encuentra la tabla de medallería, en la  cual se nombra la 
cantidad de medallas (oro, plata, bronce) que tiene el país y se organiza de mayor 
a menor dependiendo de este dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016


59 
 

 Módulo noticias 
 

 
Figura 9. Captura de pantalla del módulo de noticias de la plataforma digital 
de los JJOO Río 2016 

 
 
Fuente: El País. Captura de pantalla del módulo de noticias de la plataforma digital 
de los JJOO Río 2016 [imagen]. En: El País. Colombia: 2016. [Consultado: 25 de 
enero de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-
2016.  

 
 
En este módulo, a diferencia del anterior, aquí se encuentran depositadas todas las 
noticias que retratan las competencias en  los Juegos Olímpicos Río 2016 y otros 
temas de interés que se desarrollaron durante el evento deportivo. 
 
 

 

 

 Módulo disciplinas 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Figura 10. Captura de pantalla del módulo de disciplinas de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016 

 
 
Fuente: Captura de pantalla del módulo de disciplinas de la plataforma digital de los 
JJOO Río 2016 [imagen]. En:El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  
 
 
Aquí se explican cada una de las competencias que conforman los Juegos 
Olímpicos Río 2016 e igualmente las fechas de las competiciones en relación con 
el deporte enunciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Módulo redes sociales 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Figura 11. Captura de pantalla del módulo de redes sociales de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016 

 
 

Fuente: Captura de pantalla del módulo de redes sociales de la plataforma digital 
de los JJOO Río 2016 [imagen] En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 
2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  

 
 
Hace referencia a las redes sociales en la cuales los internautas pueden interactuar 
y encontrar más información sobre los JJOO Río 2016. Está subdividida en tres 
widgets que hacen referencia a Twitter, Video y Facebook, donde los usuarios 
comparten y postean información de los JJOO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Módulo estático de redes sociales  
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Figura 12. Captura de pantalla del módulo estático de redes sociales de la 
plataforma digital de los JJOO Río 2016 

 
 

Fuente: Captura de pantalla del módulo estático de redes sociales de la plataforma 
digital de los JJOO Río 2016 [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero 
de 2017]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  
 
 
Este módulo contiene información sobre las redes sociales del periódico El País, 
información sobre la ubicación de la empresa e información legal sobre los temas 
que son tratados en la plataforma digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Módulos gráficos Brasil 2016 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Figura 13. Captura de pantalla del módulos gráficos de la plataforma digital de 
los JJOO Río 2016 

 
 

Fuente: Captura de pantalla del módulos gráficos de la plataforma digital de los 
JJOO Río 2016 [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016.  

Estos módulos estáticos, hacen parte del diseño gráfico que  la plataforma digital 
del El País adoptó para hacer alusión a los Juegos Olímpicos de Río 2016, conserva 
una concordancia con los colores elegidos por Brasil para dar significación a este 
evento deportivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Modularidad pestaña Colombia 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Figura 14. Modularidad de la pestaña Colombia de la plataforma digital de los 
JJOO Río 2016 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La pestaña Colombia, está dividida en 9 módulos, representados en la imagen 
anterior. Por su parte, la pestaña de noticias, conserva la misma modularidad con 
contenidos diferentes y relevantes al tema mencionado. 
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 Modularidad pestaña Calendario  
 

Figura 15. Modularidad de la pestaña Calendario de la plataforma digital de los 
JJOO Río 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La pestaña calendario, posee 7 módulos, representados en la imagen anterior. Por 
su parte, las pestañas: Medallas, #MeRio, El Otro Río, conservan la misma 
modularidad con contenidos diferentes. 

Teniendo en cuenta esto, se establece que el módulo del menú siempre se 
encuentra visible en la parte superior de la plataforma, lo cual permite que el usuario 
pueda identificar de manera más rápida las pestañas y navegar por las diferentes 
subpáginas del portal. De igual forma, el módulo del encabezado siempre se 
encuentra fijo, esto sirve como recordatorio constante que alude a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

Por otra parte, los demás módulos están organizados de tal forma que permitan 
establecer una linealidad y coherencia con las diferentes temáticas tratadas en 
estos. Cuando el usuario entra al portal, se encuentra con el módulo de gran 
tamaño, que contiene las noticias más importantes del momento, al estar en la parte 
central de la página web, lograr captar la atención de éste. 

Cabe resaltar que todos los módulos tienen una distancia apropiada entre sí, están 
separados por bloques, tienen colores acordes y cuentan con espacios en blanco 
que ayudan a la identificación de cada uno. 

Finalmente la jerarquía de la información del portal web de El País, se basa primero 
en la publicación en primera plana de las noticias más relevantes del momento. 
Segundo, la actualización constante de las medallas obtenidas por los deportistas. 
Tercero, información acerca de las diferentes disciplinas que se llevaron a cabo en 
los JJOO de Río 2016 y las fechas de las competiciones en relación a éstas. Cuarto, 
información de los Juegos Olímpicos en las diferentes redes sociales tales como: 
Facebook, Instagram y Video. 

7.1.1.3 Automatización 

Según Manovich, el tercer elemento fundamental para el análisis de un entorno 
digital es la automatización, que como su palabra lo indica se enfoca en los mandos 
automáticos que se generan en la creación digital. Manovich plantea que hay un 
nivel bajo de automatización, en donde consta de una modificación por parte del 
usuario a una plantilla o algoritmos simples desde un ordenador. El segundo nivel 
es que la máquina comprenda el significado del objeto incrustado (su semántica), 
es decir que se comporte automáticamente como un ser racional, en otras palabras 
la inteligencia artificial. 
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Es sumamente importante mencionar que la automatización que se evidencia en la 
plataforma virtual Digital de El País es realmente básica, es decir en un bajo nivel, 
pues hay que tener en cuenta que cuando se habla de un nivel superior se compone 
de la inteligencia artificial y algoritmos más complejos.  

Dado el caso, en los módulos en los que se identificó el tercer elemento fueron: 

 Módulo encabezado y menú  

Es el primer conjunto de módulos donde se genera la automatización. Dicha acción 
se evidencia a partir del posicionamiento constante de estos fractales en la parte 
superior de la plataforma digital, aun cuando se baja el scroll hacía el cuerpo de la 
página. (Ver Figura 5. Y 6.) 

 Módulo noticias  

En este primer módulo se percibe la automatización desde el detalle que surge a 
partir del paso del puntero por las imágenes de las noticias, las cuales obtienen una 
opacidad. Otro objeto que automáticamente realiza una acción con el paso del 
puntero es el símbolo de + que aumenta de tamaño. (Ver Figura 7.) 

 Módulo disciplinas  

En el caso de este módulo, realiza una acción bastante parecida al anterior, pero en 
este asunto, cada uno de los dibujos que representan las disciplinas genera un corto 
salto a partir del paso del puntero.  (Ver Figura 10.) 

 Módulo final predeterminado (redes sociales y políticas de datos) 

El tercer módulo,  en el cual se identificó la automatización fue el final de la página 
de Inicio, en donde la acción que se activa es a partir del paso del puntero en los 
círculos de las Redes sociales, en donde estas cambian de color, pasando de azul 
a rojo. (Ver Figura 12.) 
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 Reproducción de contenido audiovisual  

En el último elemento, en el cual se identificó el carácter automático, fue en la 
reproducción instantánea de los productos audiovisuales al ingresar a las 
publicaciones con esta herramienta multimedial. 

Figura 16. Captura de contenido audiovisual en reproducción automática 

 
 

Fuente: Captura de contenido audiovisual en reproducción automática [imagen]. 
En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/en-jamundi-esta-la-escuela-de-judo-
mas-exitosa-del-pais.html 

7.1.1.4 Variabilidad 

Manovich hace referencia a la variabilidad, precisamente a que “un objeto digital no 
es algo que esté fijo una vez y por siempre”, sino que por lo contrario puede mutar 
o transformarse, también llamado Liquid Architecture de Marcos Novak. Reconocen, 
entonces que no hay copias idénticas, sino la existencia de objetos nuevos que 
pueden tener diversas variables que parten del original, como ejemplo: las plantillas 
de diseñadores web.   

Esta plataforma digital empezó a funcionar desde el 25 de junio del 2016, día en el 
que se subió la primera noticia, por lo tanto la aclaración da lugar a mencionar que 
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hoy día el contenido no es actualizado, sin embargo en el periodo de los JJ.OO Río 
2016, el contenido se comparte de manera constante.  

 Módulo noticias  
Como lo plantea Manovich, la variabilidad indica que un objeto no es algo fijo ni 
estable, sino que se va transformando.  En el caso del módulo de las noticias, la 
variabilidad se evidencia precisamente en el contenido, pues en el periodo en el que 
estaba activo se publicaban en promedio entre 5 y 7 noticias diarias. (Ver Figura 9.) 
 

 

 Módulo medallas  
En este segundo módulo el nivel de variabilidad en tiempo real fue bastante alto, 
pues las justas se enfrentaban todos los días y se registran de inmediato. El registro 
constaba de la contabilidad de medallas recibidas por atleta y así mismo la ubicación 
del país en la tabla del medallero. (Ver Figura 8.) 
 

 

 Módulo disciplinas  
Continuando, en este módulo la variabilidad no es en tiempo real ni automatizada, 
pero el contenido en los slides si cambia tras pasar de dibujo. Como anteriormente 
se mencionaba, este módulo describe y explica cada una de las disciplinas 
deportivas que están incluidas en los Juegos Olímpicos. (Ver Figura 10.) 

 

7.1.1.5 Transcodificación 

 
 
El Concepto de transcodificación cultural, la describe Manovich como la 
consecuencia sustancial de la digitalización de los medios. Así mismo, Manovich 
indica que existen 2 capas fundamentales para su interpretación. La primera capa, 
es la capa numérica y por tanto, la segunda es la cultural.  

La capa numérica,  es la cual representa las características escaneadas y leídas 
por el ordenador. Mientras que la capa cultural “es el contenido mismo de objetos 
como narración o historia, composición o punto de vista”. Sin embargo, cabe resaltar 
que las dos capas, se relacionan la una con la otra, pues una es determinante a la 
otra para definir sus características.  

Haciendo referencia a la plataforma digital de El País de los Juegos Olímpicos Río 
2016, debe existir una transcodificación cultural en la división, jerarquización, estilo, 
lenguaje y contenido de esta, pues es un entorno digital que se sitúa en un periodo 
de tiempo específico, en un evento en la mira y la información va dirigida a un país 
en particular. (Ver Figura 1.)  
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De manera general, los colores utilizados para la ambientación de la plataforma 
digital, son acordes a los colores identificativos de los JJOO en Brasil, además de 
la consideración que los diferentes medios acogieron una serie de patrones de 
figuras, curvas y paisajes propuestos por la COI (comité Olímpico Internacional) 
como cabezote de las justas.  

Para agregar, el estilo curvilíneo que se le da a los dos módulos laterales muestra 
el dinamismo que se le adjudica al evento y el que se quiere proponer en la 
plataforma virtual. (Ver Figura 10.)  

Otro aspecto, que da lugar a la transcodificación cultural, es la necesidad de incluir 
un slide de explicación o de introducción sobre las diferentes disciplinas que se dan 
en los Juegos Olímpicos, pues existe una intención de instruir a los internautas de 
los deportes que son poco explorados y tiene poca visibilidad a partir de la 
representación de dibujos recreando una acción del mismo deporte y la inclusión de 
una imagen calendario como indicativo de los días en los que iba a tener 
protagonismo. 

7.1.1.6  Enlace 

 
Manovich, en esa instancia, plantea que “el enlace es el elemento estructural del 
hipermedia que permite ir de un lugar a otro. Es diferente a la posibilidad de cambiar 
canales en un televisor, en la medida en que el mando a distancia permite ir de un 
lugar a otro por distintos canales en forma aleatoria y según la programación del 
televisor”55 

Entonces es así como el enlace es el que permite el hipertexto, ya que define un 
recorrido virtual, como si fuera un mapa. Crea nexos y asocia a los entornos 
virtuales.  El usuario “crea con la información un espacio tridimensional, una 
hiperestructura invisible y multilineal. EI enlace es el aspecto más importante de la 
estructura de los interactivos y refiere siempre al próximo nodo”.56 

 

                                            
55 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
56 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
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Figura 17. Mapa del sitio de la plataforma digital de los Juegos Olímpicos Río 
2016  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En la página de inicio de la plataforma digital en análisis, los enlaces que se 
evidenciaron fueron prácticamente de conexiones hacia las redes sociales, como es 
el caso del módulo inicial, con los enlaces del Facebook, Twitter y el re-
direccionamiento a la página principal del diario El País. A ello, sumarle el módulo 
del menú, pues cada una de las pestañas hace la asociación dentro del sitio. En el 
caso del módulo de las noticias, estas se caracterizan por los enlaces dentro del 
sitio y con la reciente actualización, hacia el portal principal en la pestaña de 
Deportes.  Y un último módulo con enlaces el de los Gadgets de Redes Sociales 
que muestran parte del contenido, pero también con un click se involucra la 
plataforma de los medios interactivos.  
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7.1.1.7  Interactividad 

 
“Los mundos virtuales manejan con la interactividad una particular ´dinámica 
temporal´, cambios constantes y repetitivos que presentan una realidad perfecta, 
pero a la vez su artificialidad, una ilusión aparente de dominio gracias a la 
interactividad, que a su vez confirma la maquinaria que lo soporta.”57 La 
interactividad permite que el lector se vincule y participe de los contenidos que se 
publican en las plataformas digitales, dentro de un tiempo determinado, es decir, 
durante la realización de los JJOO  Río 2016, la interactividad de los usuarios se vio 
reflejada en los comentarios que posteaban en las diferentes noticias publicadas en 
la plataforma digital, lo cual permitió generar un espacio de debate en el cual varios 
internautas podían dar su opinión sobre un acontecimiento determinado. 

 

Ejemplo noticia: El Valle brilla con la participación de sus deportistas en los Juegos 
Olímpicos. 
 

Figura 18. Captura de pantalla de los comentarios de la noticia “El Valle brilla 
con la participación de sus deportistas en los Juegos Olímpicos” 

 
 

Fuente: Captura de pantalla de los comentarios de la noticia “El Valle brilla con la 
participación de sus deportistas en los Juegos Olímpicos”  [imagen]. En: El País. 
2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016. 

                                            
57 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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Manovich en su planteamiento sobre la variabilidad, también menciona que existen 
dos tipos de interacciones en la web: “una interacción cerrada, la cual utiliza 
elementos fijados previamente a una estructura ramificada. Y una interacción 
abierta que utiliza, por ejemplo, la programación orientada a objetos, aplicada a 
juegos de rol, MUDs, inteligencia artificial o instalaciones de vida artificial.”58 
Teniendo en cuenta estos términos, se  establece que la interacción en la web de 
El País, es cerrada debido a que el usuario no puede ir más allá de lo estipulado en 
la plataforma digital, en cierta forma se encuentra limitado su acceso y sólo puede 
entrar a lo que se le permite.  
 
 
 
7.1.1.8  Imagen instrumento 

Para Levy Manovich, basado en las propuestas de Bruno Latour, también citado por 
Juan Felipe Londoño en su texto, la imagen – instrumento se refiere a “las imágenes 
que se originan a partir de la telepresencia, es decir, en la interfaz que posibilita al 
usuario realizar acciones en un lugar remoto.”59 Lo que se plantea, es que la imagen 
instrumento, se convierte en un elemento de manipulación y poder, un sujeto de 
control. 

El ejemplo que se brinda, es la perspectiva, en la cual se indica que “más allá que 
un sistema de signos que reflejan la realidad, esta hace posible la manipulación de 
la realidad a través de la manipulación de los signos.”60 Por consiguiente, cualquier 
imagen que tenga el criterio de instrumento, como infografías, diagramas, mapas y 
diseños en particular, donde los objetos estén ubicados con sentido, se convierte 
en un instrumento de acción.  

En el texto, se plantea que la “imagen-interfaz también funciona como imagen 
instrumento. Si la imagen-interfaz controla un computador, la imagen-instrumento 

                                            
58 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
59 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 
60 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 
 

http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual
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lIeva al usuario a realizar una acción física remota en tiempo real. Es decir a 
"teleactuar".”61 

En este sentido, la plataforma digital de los Juegos Olímpicos Río 2016 realizada 
por El País, esta propuesta bajo unos parámetros lógicos de jerarquización de la 
información. A partir de ello, se establece que los elementos multimediales, son 
alineados bajo objetivos del periódico. En la transcodificación se mencionó la 
importancia de introducir disciplinas que no son cotidianas en la región, por ello el 
módulo de las disciplinas, compuesto por el slide, fundamenta la importancia de 
convertir piezas en instrumentos de acción, en este caso de aprendizaje.  

7.2 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE TABLAS DE CONTENIDO 

Para dar desarrollo al análisis de los contenidos publicados por Elpais.com.co sobre 
los JJOO Río 2016, se estructuró una ficha que permitió sistematizar la información 
de la plataforma Web. Teniendo en cuenta esto, se utilizó una muestra no 
probabilística del 10% sobre el total de publicaciones. Desde el inicio de los JJOO 
2016, fueron subidas a la web, 485 noticias de todos los ámbitos, por tanto, la 
muestra elegida fueron 50 noticias que tienen relación netamente con los 
Colombianos en dicho evento deportivo; ya que, el eje central de la investigación, 
está enfocado a analizar el tratamiento de la información periodística deportiva en 
cuanto a los atletas que representaron al país.  

Haciendo referencia a la ficha de contenido (Ver anexo E), cabe resaltar que las 
categorías estipuladas para dar desarrollo al análisis, están enmarcadas dentro de 
los parámetros necesarios para el periodismo y para la forma de escritura de una 
noticia en sí. Por tanto, a continuación se nombran y explican cada una de éstas: 

 Noticia: teniendo en cuenta la base de datos establecida para la recopilación de 
los contenidos, se hizo una numeración pertinente, que permitiera establecer un 
orden. Por tanto, este ítem hace referencia a la numeración correspondiente de la 
noticia.  
 
 

 Pestaña: la página web principal de los JJOO Río 2016, cuenta con siete 
pestañas, por lo tanto, es pertinente enunciar de dónde fue tomada la noticia. De 
igual forma, hay que tener en cuenta que todas las noticias fueron de la pestaña 

                                            
61 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11510523/El_Medio_es_el_Dise%C3%B1o_Audiovisual 



75 
 

Colombia, debido a que la investigación está centrada hacia la representación 
de  los colombianos en las justas olímpicas. 
 

 Fecha: cada noticia fue publicada en un momento diferente, teniendo en cuenta 
el tipo de competición y los acontecimientos ocurridos. Aquí, se enuncia el día en 
que fue publicado el contenido en la plataforma digital del Elpais.com.co en su 
especial de los JJOO Río 2016. 
 

 Antetítulo: se enuncia si los contenidos publicados en el periodo de los Juegos 
Olímpicos 2016, hicieron uso o no del antetítulo para sus noticias. 
 

 Título: hace referencia al nombre del contenido publicado.  
 

 Lead: se estipula si la noticia publicada cuenta con los parámetros necesarios 
para responder las 5w. Se debe tener en cuenta, que un lead completo, permite que 
el lector pueda conocer de manera clara y breve la esencia de la noticia.  
 

 Elementos multimedia: es importante reconocer si los contenidos publicados 
cuentan con material multimedia que sirva para ilustrar de lo que se está hablando. 
Por consiguiente, en esta categoría de análisis, se hace referencia si hay o no un 
acompañamiento visual de las noticias.  

 

 Cuerpo: el ítem establecido, permite conocer de manera completa el contenido 
publicado y del cual se está haciendo el análisis.  
 

 Extensión: se estipula esta categoría para conocer cuál es la extensión de los 
contenidos publicados. Es decir, el conteo de los caracteres que lo conforman.  
 

 Tipo de contenido: se desea con esta categoría, evidenciar el tipo de contenido, 
si es una noticia, crónica o reportaje.  
 

 Intertítulo: la presencia del Intertítulo permite ampliar información específica 
dentro de la noticia. Por tanto, se desea establecer si se hizo o no uso de este 
recurso.  
 

 Enfoque: se dese conocer el marco, en el que se redactó la noticia, bajo criterios 
como el tono narrativo y el uso de los adjetivos calificativos para hacer referencia a 
los deportistas colombianos.  
 

 Redacción: es pertinente  poder establecer si los contenidos publicados poseen 
una redacción acorde, si es lineal, si hay o no errores ortográficos. Cómo es 
abordada la noticia en cuestión de escritura.  
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 Fuentes de redacción: se establece si en el texto se  remiten a fuentes para dar 
respaldo al contenido publicado. Es decir, si se hace referencia a los testimonios de 
los deportistas, entidades u organizaciones que estén relacionadas con lo deportivo.  

 
 

 Palabras claves: es importante, hacer un reconocimiento de las palabras claves 
que hacen parte de los contenidos publicados. En esta categoría se hará mención 
de las palabras utilizadas para la redacción del mismo. Se debe tener en cuenta, 
que las palabras claves sirven para dar posicionamiento a la noticia, por lo tanto, es 
fundamental saber elegirlas al momento de la redacción. 
 
 

 Palabras subrayadas: dentro de las noticias, en muchas ocasiones, se hace uso 
de las palabras subrayadas para generar recordación en los lectores. Por tanto, en 
esta categoría se desea establecer si los contenidos publicados en Elpais.com.co 
sobre los JJOO 2016, se hace uso de este recurso.  
 
 

 Comentarios: se hace mención si las noticias publicadas fueron comentadas por 
los lectores e internautas. De esta forma se puede evidenciar si hubo o no 
interacción con respecto al contenido que fue posteado. 
 
 

 Redacción por: esta categoría permite establecer qué agencia u organización fue 
la responsable de redactar la información publicada en la plataforma web; ya que 
durante las conmemoración de los JJOO 2016, se utilizó material que no era propio 
del medio que estamos analizando, es decir, El País. 
 
 

 Enlaces: se enuncia si el contenido publicado, cuenta con enlaces que remiten al 
lector a la ampliación de la noticia en diferentes profundidades. 
 
 

 URL: es pertinente que el lector de este proyecto de grado, pueda remitirse de 
manera ágil al contenido del cual se está hablando, por tanto, la URL de la noticia, 
facilita este proceso.   
 

7.3  ANÁLISIS DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL DIARIO EL PAÍS 

El análisis de la página principal del diario El País, se realizó con el fin de evidenciar 
la relevancia del periodismo deportivo en la prensa digital. De esta manera, para dar 
respuesta a ello, se diseñó y aplicó los cuestionarios pertinentes a los personajes 
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fundamentales en el proceso de planeación, estructuración y difusión de contenidos 
en torno al especial de los JJOO 2016 y la sección deportiva del diario regional.  

Por consiguiente, se llevaron a cabo 4 entrevistas, donde se destacaron roles como: 
el Editor Web del periódico a analizar, el Editor deportivo del mismo, Periodista 
deportivo perteneciente al medio y el Director de la Escuela de Periodismo 
Multimedia del periódico nacional, El Tiempo.  

Ociel Villada, actualmente se destaca como jefe de redacción online, es decir Editor 
Web del el periódico El País. Es la persona responsable de la administración y 
gestión de todos los contenidos que se publican en las plataformas digitales de El 
País S.A. Es un hombre de 47 años, con más de 28 años en el ejercicio periodístico, 
a pesar de no tener el título de comunicador social. Es economista de formación, 
graduado de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en Gestión del 
Talento Humano y suma una maestría en marketing estratégico.  

Villada comenzó su carrera en la radio, donde estuvo 4 años. Posteriormente, 
empezó a trabajar en la prensa escrita en el periódico El País, inicialmente en su 
plataforma impresa, donde se desempeñó como: reportero en el área de productos 
y especiales, antiguamente conocida como la redacción comercial, reportero de 
múltiples áreas de información local, información regional, cultural, legal, social, sin 
embargo, en la única área que no ha estado de lleno es en la sección de deporte, 
como reportero, pero si ha colaborado en proyectos, un ejemplo: Especial de los 
Juegos Olímpicos Río 2016.  

Continuando, Cesar Polania, Editor de deportes en el diario El País, también fue 
referente importante para la investigación.  Su profesión es Comunicador social y 
periodista, graduado de la Universidad Autónoma en el año 1995, paralelamente 
adelanto sus estudios de Literatura en la Universidad del Valle, pero quedaron 
suspendidos. Actualmente, trabaja en el diario regional desde el año 1997, sumando 
20 años de quehacer periodístico. 

El periodismo deportivo, llego a la vida de Polania hace 9 años, lo cual surgió a partir 
de un rediseño del periódico, lo que implicó en algunos casos mover el personal 
existente. Cesar expresa que: “esos nueve años me han permitido especializarme 
en ese campo, justamente con la práctica.” Además, es crítico de quienes hacen 
periodismo “incendiarios” e irresponsablemente.  

El tercer entrevistado, permitió conocer elementos fundamentales en el proceso de 
aprendizaje del ejercicio periodístico del diario. Hablamos de Daniel Molina, joven 
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de 25 años, trabaja como periodista deportivo en El País.  Se graduó de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el 2014, con el título de Comunicador Social 
y periodista. Molina tuvo la oportunidad de realizar un intercambio estudiantil en la 
Universidad de la Plata en Argentina. En el año 2016, se graduó de la maestría en 
Periodismo de la Universidad Icesi de Cali.  Desde el año 2013, empezó a trabajar 
en el diario, donde tuvo la oportunidad de participar en un especial llamado: “Cali 
Mundial”. Finalmente, el 22 de diciembre del mismo año logró vincularse 
oficialmente a la sección de deportes de El País.  

Finalmente, el cuarto y último entrevistado, fue Andrés Garibello. Su trabajo fue 
resaltado en una conferencia realizada en la Universidad Autónoma de Occidente 
al principio del primer semestre del 2017. De esta manera, se enfatizó en la necesita 
de incluirlo y realzar sus conocimiento.  

Garibello es egresado de Comunicación Social de la Universidad La Sabana y 
máster de la Escuela de Periodismo del diario EL PAÍS – Universidad Autónoma 
(Madrid). Más de una década en EL TIEMPO como reportero judicial, nacional, de 
la Unidad Investigativa y  jefe de redacción de ELTIEMPO.COM 
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8 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo investigativo planteado para desarrollar el trabajo de 
grado  titulado Tratamiento de la Información Periodística Deportiva en el Diario El 
País Versión Digital Sobre Colombia en los Juegos Olímpicos 2016,  realizado bajo 
los parámetros propuestos en la metodología, daremos paso a las conclusiones a 
partir de los mismos. Comenzaremos describiendo cómo se cumplieron los objetivos 
específicos y por último, el objetivo general.  

8.1 PRIMER OBJETIVO 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico, el cual es Identificar las 
herramientas multimedia a las que se acuden en la prensa digital de El País, 
en los Juegos Olímpicos Río 2016, se estructuró una base de datos, la cual 
permitió condensar la información de manera sistemática. De esta manera, dicha 
metodología arrojó datos cuantitativos que contribuyeron a dar respuesta a lo 
planteado.  

A partir de ello, la recopilación de las 485 noticias existentes en la plataforma 
(incluyendo los contenidos de carácter internacional), permitieron dar cuenta que se 
publicaron productos audiovisuales, galerías de fotos y notas escritas.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el eje central de la investigación que está enfocado 
hacia Colombia y en especial a los deportistas del Valle del Cauca, se establece 
que de las 485 noticias, se publicaron 245, de deportistas nacionales, donde 93 
noticias apuntan a información exclusiva de los representantes vallecaucanos.  

En relación con la muestra analizada que corresponde al 10% del total del contenido 
existente en la plataforma, es decir, 50 noticias analizadas, los datos obtenidos 
fueron los siguientes: 

 De las 50 noticias, 3 tenían galería fotográfica, en donde se publicaban 
aproximadamente entre de 5 y 10 imágenes. Estas imágenes corresponden a 
retratar en ciertos aspectos, cómo es el ambiente de las personas, familiares y 
seguidores de los deportistas en el momento que éste compite. Se hace un 
seguimiento previo y éste se encuentra enmarcado desde la vivencia propia del 
deportista y situaciones que giran en torno a él. Un ejemplo de lo anterior es la 
noticia publicada el 20 de agosto de 2016 (ver Anexo F, noticia 237), titulada: 
Cartago recibió con caravana al medallista olímpico Óscar Figueroa que muestra la 
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llegada del deportista luego de su representación en los JJOO de 2016. Por medio 
de imágenes se ilustra el recibimiento al deportista, las personas esperándolo en 
las calles y  la caravana que lo siguió por todo Cartago (Valle).  
 
 

 De las 50 noticias, 9 corresponden a material audiovisual. El producto publicado, 
hace referencia a reportajes y perfiles que tienen una duración de máximo 3 
minutos, en donde el eje central es el deportista y su carrera profesional. Se retrata 
cuál ha sido la preparación previa del deportista para su competición en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 y se hacen entrevistas semiestructuradas que conllevan a 
establecer un perfil del sujeto en donde se enaltecen y destacan los logros de éste 
durante su carrera profesional. 
 
 
Es imperativo mencionar, que el contenido audiovisual no fue realizado en el periodo 
de los Juegos Olímpicos Río 2016. No obstante, el ejercicio periodístico se 
desarrolló en meses anteriores, anotando que los productos audiovisuales se 
publicaron en fechas en las que eran protagonista los deportistas vallecaucanos.   
 
 
Por lo anterior, es relevante aclarar que el contenido audiovisual realizado 
especialmente por el diario El País, corresponde solamente a deportistas del Valle 
del Cauca, pues recordamos que es un periódico regional y se tiene un mayor 
acceso a los deportistas de la zona indicada. 
 
 
Otro aspecto fundamental, es referir que los productos audiovisuales no fueron 
exclusivamente realizados por El País, ya que dentro de la plataforma, los videos 
también eran elaborados por medios aliados como Colprensa y Red Bull.  
 
 

 De las 50 noticias analizadas, 38 eran notas escritas las cuales contenían 
solamente una foto que ilustraba el contenido de la información. 
 
 
Un punto importante a destacar es el uso de la misma foto para ilustrar varias 
noticias que tenían relación con el deportista. Sin embargo, se resalta de la misma 
manera, que por lo general las fotografías utilizadas para la ilustración eran 
actuales, es decir, del momento exacto de la competición y  fueron obtenidas por 
medio de agencias de prensa (AFP).  
 
 
Con respecto al contenido de la imagen, estas muestran al deportista en acción 
durante las olimpiadas en las determinadas disciplinadas. 
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Aparte del análisis de contenido que se realizó con la muestra del 10% sobre el total 
de las noticias, también se generó un análisis de la sección especial dedicada a los 
JJOO 2016, partiendo de los 7 planteamientos de Levy Manovich sobre cómo 
comprender los entornos digitales que evidenció otras herramientas multimedia en 
la misma las cuales fueron definidas a partir de los módulos en las que se 
encontraban. De esta manera, los elementos fueron los siguientes:  
 
 

 El módulo de la medallería, está compuesto por una tabla en la que, en el 
periodo de los Juegos Olímpicos Río 2016,  se registraba manualmente la cantidad 
de preseas ganadas por determinado país,  identificándolo por medio de su 
bandera. Este recurso multimedia, está ubicado en el  módulo número cinco (Ver 
figura 8), después de las noticias más importantes dentro del portal.  
 
 
En relación a lo anterior, Ociel Villada, Editor Web del diario El País y además, 
partícipe de la planeación y ejecución del proyecto de JJOO Río 2016, indicó: “este 
especial se desarrolló de las dos formas, manualmente y automáticamente. 
Fundamentalmente para adecuarse a los tiempos nuestros de trabajo, había 
información que llegaba a la madrugada y no teníamos recursos para contratar a 
una persona que estuviera en la madrugada actualizando estos datos…En el caso 
de la tabla de medallería se hacía de manera manual.” Por lo tanto, se establece 
que no hubo un comando que indicara a la plataforma actualizarse de manera 
automática, lo cual denota un nivel mínimo de dicho aspecto.  
 
 

 El módulo de las disciplinas, es otra de las herramientas multimedia 
evidenciadas en la plataforma digital de El País de los JJOO 2016. Dentro de dicho 
módulo, se encuentra un slide y un calendario. El primero  explica las diversas 
disciplinas de los JJOO y los segundos, denotan las fechas de competición del 
determinado deporte. Las representaciones gráficas observadas, tienen plena 
relación con el deporte enunciado y  sirven para mostrar de manera visual los 
movimientos propios del deporte.  
 
 
Con respecto al análisis de dicho módulo, se destacó que la transcodificación 
cultural se evidencia en tanto se incluye el slide para la contextualización al público, 
en este caso colombianos del Valle del Cauca, sobre disciplinas que no son tan 
cotidianas en la región. Por otro lado, la automatización fue muy baja, pues se reflejó 
a partir de un corto salto que hacían los iconos representativos, sucesivos al paso 
del puntero. Finalmente, la variabilidad del contenido dependía de la interacción por 
clic del usuario al icono del deporte que le interese. 
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 El módulo de Redes Sociales, está compuesto por tres gadgets que contienen 
enlaces para acceder a información de Facebook, Twitter y Video. El contenido 
multimedia varía dependiendo de la plataforma. Es decir, en twitter se hacen 
publicaciones cortas que contienen por lo menos una imagen o un video, debido a 
que hay una restricción en la cantidad de información que se puede publicar por 
tweet. Además, se hace referencia al hashtag utilizado durante la conmemoración 
de los olímpicos #Rio2016 
 
 
En Facebook se hacen publicaciones de todo tipo, tanto imágenes como video y los 
usuarios tienen la posibilidad de comentar y adoptar posturas críticas en los 
comentarios. Se genera un espacio en el cual los internautas interactúan entre sí y 
con el medio. Por último, en video se hacen publicaciones de contenidos referentes 
a los sucesos que acontecen en el marco de los JJOO de Río 2016. 

 

8.2 SEGUNDO OBJETIVO 

Como segundo objetivo, se planteó Caracterizar la estructura y los contenidos de 
las noticias deportivas, en el Periódico digital El País sobre Colombia (Valle del 
Cauca) en los Juegos Olímpicos Río 2016. La metodología para dar desarrollo a 
este objetivo, consistió en el diseño de unas fichas de contenido elaboradas 
teniendo en cuenta el tratamiento de la información periodística. Se analizaron 50 
noticias que arrojaron como resultado lo siguiente, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos: 

 Antetítulo: de las 50 noticias analizadas, ninguna contaba con un antetítulo. 
Cabe resaltar que el diario El País, desde principios del año del 2017, ha estado 
realizando una reestructuración en su plataforma digital, por lo que arriba de las 
noticias se visualiza la sección, en este caso “Deportes”, más no se evidencia una 
frase que haga referencia a contenido publicado. (Ver Figura 19) 
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Figura 19. Captura de pantalla de sección a la que pertenece la noticia 

 

Fuente: Captura de pantalla de sección a la que pertenece la noticia [imagen]. En: 
El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016. 

 Títulos de las noticias: de las 50 noticias analizadas, 35 siempre traen a 
colación los Juegos Olímpicos Río 2016 y 10, utilizan como título declaraciones 
hechas por los deportistas. Además, 11 noticias resaltan la región a la cual 
pertenece cada deportista. Finalmente, en 18 noticias los titulares mencionan la 
disciplina practicada por el deportista. 
 
 
En relación a lo anterior, se evidencia la importancia del medio por situar y generar 
recordación al lector con respecto a los JJOO Río 2016, de tal forma que recurren 
en un gran porcentaje de sus titulares hacer mención del evento que se lleva a cabo. 
Además, cabe resaltar que se incluye ya sea al principio o al final de la oración. (Ver 
Figura 19) 
 
 
Por otra parte, también se identifica la relevancia que le da el medio al testimonio 
del deportista. Daniel Molina, periodista deportivo del El País, menciona: “Me parece 
que está bien hacer uso de este tipo de frases, siempre y en la medida de que 
cuando vos hablas con un personaje querés que te diga cosas contundentes, es lo 
que uno siempre espera, que el deportista se muestre tal cual es. Entonces me 
parece que este es un recurso válido, porque además sería diferente si yo en esa 
misma noticia la leo con un título que diga: “Catherine Ibargüen no se siente 
estresada por ganar el oro”, a ponerlo en las palabras de ella que genera impacto a 
la persona que lo lee” (Ver Anexo C). Es decir, que hacer uso del testimonio permite 
dar un valor agregado a la noticia, ya que se usa como soporte las palabras del 
deportista.  
 
 
Continuando con el análisis, algunos de los titulares de las noticias hacen mención 
a la región a la que representaba el deportista. En la entrevista realizada a Ociel 
Villada, éste expone: “En el caso nuestro, si era muy claro que nuestra apuesta 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-olimpicos-2016
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estuviera enfocada a los deportistas colombianos, ni siquiera latinoamericanos y 
especialmente los vallecaucanos, por eso, cuando uno mira este especial, se da 
cuenta que tiene una estructura lógica en su menú… esta es una distribución 
fundamentalmente con un carácter y criterio geográfico que responde a la realidad 
de nuestro medio, nosotros queremos llegar a la audiencia de nuestro  mercado, 
interesada en esta noticia, y queremos impactar a esas personas.” ( Ver Anexo A) 
 
 
Con respecto al planteamiento anterior, es pertinente mencionar que  El País es un 
medio regional, por tanto, su realidad es la que configura en gran parte los 
contenidos que son publicados. Es decir, es evidente que debe hacer un cubrimiento 
especial en este caso a los vallecaucanos presentes en los JJOO 2016.  
 
 
Finalmente, con respecto a los titulares que aluden a la disciplina de los atletas, se 
establece que sirve para que el lector tenga una referencia sobre los diferentes 
deportes que van a ser y están siendo protagonistas dentro del marco de 
celebración y conmemoración de los JJOO 2016. 
 
 

 Lead: de las 50 noticias analizadas, 26 responden completamente a las 5W 
(Quién, Qué, Cómo, Cuándo, Dónde) y 24 corresponden a un lead incompleto, 
donde al menos no se responde una W. Las noticias que poseen un lead completo 
dejan clara la idea central del texto, cumplen la función de informar de manera 
concreta y pertinente al lector sobre el tema que se va a tratar. El lead, captura la 
esencia del texto y su idea principal.  
 
 
Las noticias que poseen un lead incompleto, se caracterizan por no condensar la 
información de las 5W en un solo párrafo; la parte introductoria de las notas está 
constituida por máximo 3 frases sueltas, las cuales son el sumario o la llamada que 
complementan la información. (Ver Anexo F. noticia 79) 
 
 

 Extensión: haciendo un promedio de las 50 noticias analizadas, se puede 
establecer un promedio por tipo de producto. Los contenidos audiovisuales y las 
galerías fotográficas procuran hacer redacciones cortas que involucran  entre 30 -
130 palabras; por su parte, las noticias, crónicas deportivas y reportajes, utilizan 
alrededor de 400 a 1000 caracteres, ya que son publicaciones con contenidos más 
elaborados.  
 
 

 Tipo de contenido: dentro del análisis se evidenciaron reportajes audiovisuales, 
entrevistas, crónicas y noticias. Haciendo referencia al primero, se toma al 
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deportista como eje principal del reportaje, en donde se aborda al atleta desde su 
disciplina y lo que gira entorno a ésta. 
 
 
En el caso de las entrevistas, este contenido está definido por el cuestionario 
semiestructurado. El ejercicio de pregunta y respuesta entre periodista y atleta, 
responde regularmente a las expectativas de éste en las justas olímpicas y al 
rendimiento que ha venido mostrando en sus últimas competiciones.  
 
 
Por su parte, las crónicas deportivas evidencian momentos importantes previos, 
durante y posteriores al evento deportivo, se hace uso de  términos más subjetivos 
buscando  comunicar los acontecimiento de una manera diferente. Ociel Villada 
expresa: “si hablamos de JJOO, se utilizó un lenguaje que reflejara más la pasión y 
la emoción, que es inherente al desarrollo del deporte, a la competencia a deportiva. 
Eso se hace usualmente en todo cubrimiento del deporte, entonces procuramos que 
estuviera toda la información, pero jugábamos con el título y la manera de 
abordarlo.” Es decir, se utiliza este lenguaje para generar una proximidad con el 
lector y que éste logre entablar una conexión con el relato. 
 
 
Por último, teniendo en cuenta las noticias, se hacen publicaciones que reflejan la 
actualidad del deportista en los JJOO de Río 2016. Es decir, el contenido es 
netamente paralelo a lo que ocurre en cada una de las competiciones. 
 
 

 Intertítulo: de las 50 noticias analizadas, 1 cuentan con Intertítulo y 49 no tienen 
intertítulo. En el caso de las noticias que no poseen intertítulos, se establece que es 
debido a que son redacciones muy cortas y  se abordan de manera concreta. No 
obstante, aquellas noticias que sí poseen, utilizan el intertítulo como un recurso para 
separar, aclarar o complementar la noticia.  Por ejemplo,  la nota escrita publicada 
el 30 de julio de 2016 titulada: Ciclismo, carta fuerte de Colombia en los Juegos 
Olímpicos de Río, en donde se evidencian 4  intertítulos que pretenden dar cuenta 
de las distintas expectativas de los ciclistas en las diferentes modalidades. (Ver 
Anexo F. Noticia 6) 
 
 

 Enfoque: para comenzar, es pertinente mencionar que las 50 noticias analizadas 
se encuentran enmarcadas en la realización de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
De esta manera, hay una relación entre el título y el contenido de las noticias.  
 

 De las 50 noticias analizadas, 47 mantuvieron el enfoque. En otras palabras, este 
gran porcentaje de publicaciones lograron concentrar la información expuesta 
desde el titular y desarrollarla en el cuerpo de la noticia. Dicho aspecto, es relevante 
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en tanto se guardan las proporciones en materia de calidad del producto 
comunicativo, ya que se brinda información contundente y completa.  
 
 

 De las 50 noticias, 3 no conservaron su enfoque. Es decir, el titular y la idea 
central del texto estaban desligados a la esencia misma de la noticia. Por ejemplo, 
la noticia publicada en agosto 11 de 2016, titulada: Caleña Isabella Arcila está lista 
para su debut en la natación olímpica, en donde desde un principio se hace mención 
al deportista vallecaucano, pero la información condensada posteriormente hace 
más referencia a otro deportista de su misma disciplina, lo cual evidencia que hay 
un desvío en el foco del contenido, ya que en realidad la información no tiene una 
estrecha relación con el deportista colombiano. 
 
 
Así mismo, se destacan noticias en las cuales se hace uso de halagos y adjetivos 
para exaltar al deportista, tales como: “La reina del oro”, para hacer referencia a 
Mariana Pajón. No se encontraron contenidos que hicieran críticas al desempeño 
del deportista en las justas olímpicas.  
 
 

 Redacción: teniendo en cuenta los planteamientos del tratamiento de la 
información periodística, de las 50 noticias analizadas, 8 presentan errores 
ortográficos, todas responden a la pirámide invertida, 44 noticias usan tono 
informativo y 3 tono apropiativo.  
 
 
Con respecto a las noticias que se les identificó errores de ortografía, corresponden 
a palabras mal escritas que son consecuencia de la inmediatez que exige el medio 
y el evento, de esta manera Ociel Villada expresa: “esto implica que hay una serie 
de roles nuevos y funciones nuevas, que conllevan a unas responsabilidades para 
los periodistas. Es decir, cualquiera de los periodistas debe hacer una labor de 
reportería, redacción y una primera labor de edición de sus textos.” (Ver anexo A) 
 
 
Por otro lado, todas las noticias evidencian el uso de la pirámide invertida, la cual 
consta de iniciar el desarrollo de la publicación con los aspectos más relevantes y a 
raíz de esto, se desglosa información secundaria y complementaria.  
 
 
Por lo anterior, se deduce que los principios del periodismo se respetan sin importar 
el medio y el formato en el que es presentada la noticia; como también es el caso 
de los tonos utilizados dentro de las publicaciones. Se evidencia que una mayor 
parte del contenido tiene tono informativo, mientras que en pocas se hace uso del 
tono apropiativo, utilizando frases y términos como: “nuestro país”, “nuestro 
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deportista”, aspecto resaltado en las crónicas deportivas de Filiberto Rojas, enviado 
especial de Colprensa. (Ver anexo A) 
 
 
En esta misma línea, los periodistas deportivos rescatan que ellos tienen “licencias” 
que se pueden tomar para hacer el texto mucho más atractivo y emocional. Lo 
anterior, está  respaldado en el testimonio de Ociel, que afirma: “Por ejemplo, 
salidos de lo convencional, el drama, la alegría, la emoción, las lágrimas, o los 
momentos con los que la gente vibraba, la medallas de Mariana Pajón, en general 
todas las medallas obtenidas, se da una esencia para manejar un tono mucho 
menos frío, formal, objetivo si se quiere, y se pasa a un lenguaje mucho más 
subjetivo, obviamente tomando partido por nuestra delegación de colombianos y 
mucho más colorido, emocional.” 
 
 
En resumen, la redacción en el periodismo digital respeta los principios básicos del 
periodismo tradicional, el tratamiento de la información responde a acciones como 
procesamiento, análisis, interpretación y difusión de datos. Andrés Garibello, opina 
al respecto: “si se refiere a la redacción de la noticia, los cambios son pocos. Quizás 
la Internet nos ha llevado a darle mucha importancia a los títulos y el sumario. Pero 
la redacción debe ser clara, informativa y bien escrita o bien hecha en cualquier 
formato posible.” (Ver anexo D) 
 
 

 Fuentes dentro de la noticia: de las 50 noticias analizadas, 48 tienen fuentes 
testimoniales y 2 tienen fuentes oficiales. Dado que el mayor porcentaje de noticias 
fueron redactadas con fuentes testimoniales, se establece que la prioridad es 
descatar la voz del protagonista, es decir, el deportista. Por lo tanto, las 
declaraciones brindan un valor agregado a la noticia, ya que es información de 
primera mano y apreciación propia del atleta. En cuanto a las fuentes oficiales, los 
periodistas se remiten a estas para dar un respaldo a los contenidos, de tal forma 
que esto  les permite ofrecer información  veraz a los lectores, obtenida de 
instituciones deportivas que se encargan de regular las diferentes competiciones en 
los JJOO.   
 
 

 Palabras Subrayadas: de las 50 noticias analizadas, no se identificaron palabras 
subrayadas. Cabe resaltar que a lo largo del año 2017, hubo un cambio estructural 
de la plataforma digital del El País, por lo que las noticias dentro de la plataforma de 
los JJOO, pasaron a ser contenido de la sección deportiva principal del periódico en 
su versión digital. 
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Aun así, Daniel Molina, considera que: “es importante el SEO, que es el tema de las 
palabras claves. Es vital hacer una nota con las palabras que son, que no haya lugar 
a dudas en ese sentido” (Ver anexo C). Por tanto, si constituyen un elemento 
indispensable dentro de la noticia, ya que a partir de estas se derivan otros recursos 
como lo son las etiquetas. Además, son un punto de partida que sirven como 
referencia al lector, pues se subrayan frases y términos que son relevantes y 
generan recordación. 

 
 

Figura 20. Captura de pantalla de las etiquetas de noticia deportiva en 
Elpais.com.co 

 

Fuente: Captura de pantalla de las etiquetas de noticia deportiva en Elpais.com.co 
[imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/  

 Enlaces: de las 50 noticias analizadas, ninguna posee. Durante el periodo de 
realización de los Juegos Olímpicos, las noticias no contaban con enlaces. Debido 
a la reestructuración de la página web, El País, ha incluido en algunas de sus 
noticias hipervínculos para remitir al lector a conocer acontecimientos desde 
diferentes profundidades. 
 
 

 Redacción por: de las 50 noticias analizadas, 25 fueron redactadas 
exclusivamente por El País, 7 fueron escritas por el enviado especial de Colprensa, 
17 fueron realizadas por AFP-El País, y finalmente 1 publicadas por Redbull S.A.  En 
el caso de las noticias redactadas por El País, dado que no hubo un periodista 
enviado del medio regional, se utilizó como recurso principal las transmisiones en 
vivo que sirvieron como punto de partida para la elaboración de las noticias. Lo 
anterior, da espacio para las noticias escritas por el enviado especial de Colprensa, 
Filiberto Rojas, quien fue contratado por diferentes medios para realizar el 
cubrimiento especial de los Juegos Olímpicos Río 2016 de manera mucho más 
detallada.  

 

http://www.elpais.com.co/
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Por lo tanto,  Daniel Molina, periodista deportivo web de El País, indicó que el 
ejercicio periodístico se basó en: “sí se tenía presupuestado una medalla para un 
deportista sin necesidad de haber competido, Filiberto Rojas, ya tenía listo un perfil, 
para que una vez acabada la competencia lo mandara. Él estaba allá en Brasil y 
además escribe crónicas deportivas muy buenas. Cuando ocurría una noticia 
importante, lo inmediato para nosotros era subir lo que había pasado, pero cuando 
él ya mandaba la crónica el contenido se reemplazaba y además se utilizaba 
también para el impreso” (Ver anexo C). 
 
 
Teniendo en cuenta la alianza entre el diario El País y Agencia Free Press (AFP), 
se determina que existe un tratamiento de la información, en donde el contenido 
enviado por AFP es re-redactado por los periodistas del diario El País para ser 
publicado.  
 
 
Por último, el contenido publicado en la plataforma digital del El País, proveniente 
de Redbull S.A, hacía referencia a material audiovisual que había sido elaborado 
con meses de anticipación sobre los deportistas y fueron publicados en el periodo 
de desarrollo de los JJOO. Cabe aclarar que no todos los deportistas tenían vídeo 
por parte de Redbull. (Ver anexo C). 
 
 
8.3 TERCER OBJETIVO 

Finalmente, daremos paso al desarrollo del tercer objetivo en el cual se planteó 
evidenciar la relevancia del periodismo deportivo en la versión de El País 
digital en su página principal,  se dio respuesta a partir de las entrevistas 
realizadas y el análisis pertinente a la página de inicio del diario teniendo en cuenta 
los parámetros de investigación.  

En la actualidad muchos de los usuarios que se sienten interesados en leer noticias 
ya sea en los medios impresos o digitales, se encuentran con un panorama lleno de 
alternativas que le ofrecen todo tipo de información. Por tal motivo, no todos tienen 
las mismas preferencias, y hay quienes sienten más afinidad por una sección en 
particular.  
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Figura 21. Captura de pantalla de la sección deportiva en el Home principal de 
Elpaís.com.co 

 

Fuente: Captura de pantalla de la sección deportiva en el Home principal de 
Elpaís.com.co [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 17 de mayo de 2017]. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/ 

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo énfasis en eje central de la investigación, 
enfocada principalmente en la sección deportiva del diario El País en su versión 
digital, se establece que la información deportiva publicada en la plataforma, posee 
gran relevancia en relación con otros temas (Figura no. #). De esta manera, Ociel 
Villada afirma: “El deporte en general es uno de los grandes núcleos de tráfico en 
prácticamente todos los grandes medios informativos digitales, digo los no 
especializados, los que tenemos un carácter general. El deporte sin duda es un 
determinante importantísimo de audiencia, entonces siempre tiene una prioridad  y 
espacio relevante. Si hoy se analiza el home de nuestro sitio, se puede ver que hay 
un espacio determinado para los deportes, mientras las demás noticias aparecen 
mezcladas, aparecen en unas franjas cuyo orden es determinado por el criterio del 
editor o el medio.” (Ver Anexo A) 

http://www.elpais.com.co/
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Figura 22. Captura de pantalla del módulo menú de la página principal de 
Elpaís.com.co 

 

Fuente: Captura de pantalla del módulo menú de la página principal de 
Elpaís.com.co [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 20 de febrero de 2017]. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/ 

Además cabe resaltar, que dentro del menú principal de Elpais.com.co la sección 
deportiva está ubicada en la pestaña número 5 (Ver Figura 21). Partiendo de la 
jerarquización de la información, esto denota que el medio prioriza la sección 
deportiva sobre secciones como: Tecnología y Economía, que aunque sí se le da 
desarrollo a las noticias de este tipo se hace a nivel interno, es decir,  que el 
contenido se encuentra mezclado con otras publicaciones.  

Así mismo, haciendo referencia a la página principal del diario El País, en su versión 
digital, también se incluye un módulo exclusivo para las noticias deportivas. Se hace 
hincapié en el color anaranjado de la Fuente (Ver Figura 20),  la cual es diferente a 
otras secciones que se encuentran en tonos azules. Finalmente, indicar que en este 
módulo está ubicado un espacio publicitario que cuenta con un tamaño casi 
proporcional al de la noticia, lo cual muestra el interés por parte del medio, que el 
contenido del anunciante sea visualizado. Es pertinente remitirse al testimonio de 
Cesar Polania, editor deportivo de El País: “Ninguna otra sección tiene un espacio 
en el Home principal, únicamente deportes, por tanto actualmente en este momento 
se puede ver que el módulo deportivo tiene aproximadamente entre 4 y 5 noticias, 
porque la gente lo lee y consume mucha información deportiva. En relación con la 
publicidad que aparece ahí al lado de las noticias, depende de las prioridades que 
tenga el anunciante“ (Ver Anexo B) 

Ahora bien, para la realización de los Juegos Olímpicos de Río 2016, El País digital, 
creó una pestaña especial para relatar todos los acontecimientos del evento 
deportivo. Durante la conmemoración de las justas olímpicas, el menú principal de 
la plataforma, contaba con una pestaña llamada: Juegos Olímpicos Río 2016. 
Además, su color era diferente al de las otras secciones, por tanto, se establece, el 
interés del medio por destacar lo que estaba ocurriendo en ese determinado 
periodo. Del mismo modo, luego de aproximadamente 9 meses, Elpais.com.co 

http://www.elpais.com.co/
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conserva el especial realizado para este evento, y actualmente lo ubica en su mapa 
de sitio (Ver Figura 22.), dicho aspecto evidencia que aunque ha pasado tiempo, la 
información y el contenido sigue siendo de interés.  

Figura 23. Captura de pantalla del mapa del sitio de la página principal de 
Elpaís.com.co 

 

Fuente: Captura de pantalla del módulo menú de la página principal de 
Elpaís.com.co  [imagen]. En: El País. 2016. [Consultado: 25 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/ 

Cabe resaltar, que todo este proceso cuenta con una planeación que se encuentra 
definida bajo unos parámetros, que permiten el desarrollo adecuado del cubrimiento 
especial realizado. Villada, editor web de El País, destaca: “Los JJOO 2016, que 
se     celebraron en agosto del año pasado, contaron con una la planeación de casi 
un  año atrás, en ese tiempo, un especial como de estos se pone en el horizonte de 
trabajo. Por ejemplo, nosotros aproximadamente al inicio del tercer trimestre de este 
año comenzamos a proyectar el mundial del 2018, el ejercicio periodístico que 
vamos a pensar para ese año. Entonces en este caso de los JJOO, comenzamos 
en septiembre del 2015 ya visualizando a nivel global el reto del cubrimiento de este 
evento.”(Ver Anexo A) Es pertinente destacar, que en torno a la sección deportiva 
giran procesos que son complejos, pero a la vez necesarios, para dar respuesta a 

http://www.elpais.com.co/
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la demanda de la información de este tipo, por parte de la audiencia quienes exigen 
contenido de calidad e innovador, que cumpla con sus expectativas.  

Con respecto a las audiencias mencionadas, Villada destaca: “fundamentalmente la 
audiencia interesada en el mundo del deporte, es una audiencia integrada 
mayoritariamente por hombres, aunque también hay un componente importante de 
mujeres. Yo diría que en este caso puntual seria entre  65% y 35%. En el caso del 
futbol, es una composición mucho más pareja casi un 60 - 40 ya que es un deporte 
que cada día llama más la atención de las mujeres. Gente de más o menos, desde 
millennials hasta personas mucho mayores. Es un público multitarget” Es decir, el 
contenido deportivo difundido por la plataforma sobre los JJOO 2016, se enfocó a 
una audiencia diversa que se enfrentaba a todo tipo de noticia. Un ejemplo de ello 
es la pestaña denominada #MeRio, donde se publicaron galerías de memes  que 
fueron virales durante el periodo de competición; mientras que la otra pestaña 
llamada El Otro Río, estaba dedicada a tratar información que no tenía relación con 
lo deportivo, como el turismo en Brasil y los diferentes problemas sociales que se 
evidenciaron durante esa época.  

Se dio un cubrimiento detallado sobre todo lo que giró en torno a los Juegos 
Olímpicos 2016, de tal forma que la información publicada en la plataforma digital, 
estaba configurada para cualquier tipo de público que quisiera conocer sobre el 
acontecimiento, partiendo de la premisa que es el deporte el tema de mayor interés 
en la región dado que como lo menciona César Polanía: “Cali, tiene casi una 
idiosincrasia para eso, aquí se han hecho eventos de gran importancia entonces 
esta ciudad tiene ese chip deportivo y por eso nos hace cada día más exigente en 
cuanto a las plataformas. Estamos en esa búsqueda de ser mucho más 
integrales  todos los días.” 
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Figura 24. Modularidad de la página principal de Elpais.com.co 
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Figura 24. (Continuación)  
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Figura 24. (Continuación)  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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9 RECOMENDACIONES 

A continuación se enuncian las recomendaciones que se consideran pertinentes, a 
partir del trabajo investigativo, para los próximos especiales que se realicen por 
parte del ElPais.com.co, en relación a eventos deportivos.  

 Se recomienda al diario El País, una evaluación en cuanto a los enfoques 
estipulados en cada pestaña propuesta, dado que la denominada #MeRio, pudo ser 
aprovechada de una manera más óptima, en aspectos como: ampliar el contenido, 
interactividad y estructuración.  
 
 

 Se advierte que es necesario que la audiencia pueda conocer la información de 
modo más detallado y completo. Se reitera que hay casos de  noticias que tienen 
solo una imagen y frases sueltas. Por tanto, no hay un buen desarrollo y cubrimiento 
de la noticia, lo cual no responde a la demanda de la información. 
 
 

 Se aconseja al periódico digital, incluir mayor hipertextualidad en los contenidos. 
Los enlaces son importantes para crear conexión entre las publicaciones y permite 
al lector conocer la información desde diferentes profundidades. 
 
 

 En cuanto a la redacción, se sugiere que aun cuando un evento como los Juegos 
Olímpicos y un medio digital, requieran de la inmediatez que ameritan, es necesario 
que las noticias sean revisadas antes de ser publicadas, ya que, en varias ocasiones 
nos encontramos con contenidos que incluso 9 meses después poseen errores de 
ortografía.  
 
 

 Se propone al diario El País en su versión digital, realizar una estrategia de 
interactividad en la plataforma, dado que los comentarios que se generaron a partir 
de las publicaciones fueron muy pocos. A pesar de que en redes sociales si existiera 
participación activa,  el sitio web es muy estático y hay una comunicación 
unidireccional. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Entrevista Ociel Villada, editor web de Elpaís.com.co 

Entrevistado: Ociel Villada  
Lugar de la entrevista: Diario El País  
Fecha de la entrevista: febrero 30 del 2017 - Abril 06 del 2017  
Hora de la entrevista: 3:30 p.m. 
Duración: 56:35 minutos 
 

Investigadoras: Primero nos gustaría conocer sobre tu trayectoria, en qué te 
especializaste. 

OCIEL VILLADA: Actualmente mi cargo es jefe de redacción online del el periódico 
El País, persona responsable de la administración y gestión  de todos los contenidos 
que se publican en la plataformas digitales de El País S.A. Soy una persona de 47 
años de edad, mi profesión no es comunicador social, soy economista de formación, 
graduado de la UAO. Tengo una especialización en Gestión del Talento Humano y 
una maestría en marketing estratégico. A la fecha tengo unos 28 años de ejercicio 
periodístico, mi carrera comenzó en la radio,  donde estuve unos 4 años, 
posteriormente salté a la prensa escrita en el periódico El País, inicialmente en su 
plataforma impresa, donde ocupé diferentes cargos. Fui reportero del área de 
productos y especiales, antiguamente conocida como la redacción comercial. Fui 
reportero de múltiples áreas de información local, información regional, cultural, 
legal, social... en la única área que no he estado de lleno es en la sección de 
deporte, como reportero. En diferentes campos si he estado, he colaborado pero no 
directamente vinculado con la nómina de deportes. 

También fui  subeditor de la sección de Cali, antiguamente llamada sección 
Metropolitana, editor de la sección de Valle del Cauca, luego pase a ser subeditor 
de la sección económica, editor encargado. Hace unos 7 años, pase a manejar las 
plataformas digitales del periódico El País, mi cargo es jefe de redacción online.  

I: Cómo llegó a identificarse con este cargo de editor y cómo pudo aprender todos 
estos términos que son necesarios para ser un editor web. 

OV: Bueno, pues la historia mía es lo que se  podría decir una especie de parábola, 
una  muestra  lo  que yo llamo empeño personal, obsesión por la evolución. La 
verdad siempre quise ser periodista, inicialmente no pude porque tenía  problemas 
económicos, es una carrera que se estudia de día, entonces no permite trabajar, en 
mis tiempos mucho más jóvenes, yo necesitaba trabajar y aportar a mi familia, por 
lo cual no pude. Entonces mi decisión fue tratar de involucrarme directamente con 
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los medios de comunicación, como ya dije, comencé en radio, cuando ya tuve la 
oportunidad de ahorrar dinero para estudiar, me di cuenta que la realidad del 
mercado me mostraba, que lo más correcto o adecuado, lo que más me potenciaba 
no era hacer comunicación social, sino era estudiar una carrera que me 
complementará lo que ya estaba aprendiendo en el ejercicio práctico del periodismo.  

Por una circunstancia puntual, que fueron unas amenazas de muerte que se me 
profirieron cuando yo cubría información judicial en la radio, terminé cubriendo la 
fuente económica  de la cual no conocía nada, desconocía absolutamente todo, 
incluso en el manejo del dinero, que era pésimo en eso. Digamos que en ese 
momento, te estoy hablando época de la guerra  de carteles en Colombia, 
empezando  la década de los 90, fue un mecanismo que se utilizó en mi caso para 
darme un poco de protección. El director del medio en el cual yo trabajaba, decidió 
cambiarme de fuente para protegerme, me puso en ese campo, del que yo no sabía 
nada, pero lo que quería era hacer periodismo, entonces decidí que si la vida me 
puso ahí era para que aprendiera, mucha  gente me ayudó, y luego terminó 
gustándome tanto que cuando ya podía financiar mi estudio, decidí estudiar 
economía. 

Hice mi estudio de pregrado en economía, en la UAO, estudié en la jornada 
nocturna, en la noche estaba economía y en el día hacía periodismo. Al terminar 
mis estudios,  ya había pasado por muchas secciones en el periódico y con el paso 
de los años, ya hace más de una década atrás, después de haber concluido mi 
especialización  en gestión de talento humano, descubrir que mi estudio de 
economía me había desarrollado un sensibilidad puntual frente a los temas 
empresariales de la industria de la comunicación, por eso decidí hacer una maestría 
en Marketing Estratégico, en la cual me centré fundamentalmente en el tema de 
contenidos.  

Estudié en la universidad ICESI, mi tesis se centró en el futuro de los medios de 
comunicación puntualmente el periódico El País, analicé las diferentes posibilidades 
de evolución del periódico, el resultado fue que el campo digital era la gran 
posibilidad de oportunidad y desafío que tenía este periódico como todos los otros 
en el mundo, para avanzar  y entrar exitosamente en el siglo 21. La maestría me 
cambió totalmente la manera de ver mi oficio, pensar mi desempeño dentro del 
oficio, mi mirada de la industria, en la cual se mueve el periodismo, me dejó claro 
que yo tenía que evolucionar y mi evolución se enfocó hacia los medios digitales, 
empecé un nuevo ciclo de capacitación en el mundo digital, comencé a estudiar 
absolutamente todo y ya mucho más consciente y metódicamente organizado, hice 
estudios formales y al mismo tiempo estudios prácticos, aunque yo trabaja en la 
sección impresa de economía, me volví uno más en el equipo digital de El País, yo 
era el editor del periódico impreso más metido en lo digital.  
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En ese tiempo había una editora web que era la señora Renata Cabrales, quien hoy 
en día es una de las grandes autoridades del tema de las redes sociales en 
Colombia, una persona muy exitosa, de la cual aprendí mucho, me abrió los ojos y 
el  camino para entrar  en el apasionante mundo de los contenidos digitales, de la 
mano de ella me surgió la intriga y recibí mi primer aprendizaje, con ella realmente 
entendí y aprendí que así como lo hice con el periodismo, en el campo de lo digital, 
esto no es tanto, por supuesto la academia es muy importante, la fundamentación 
teórica es vital, pero se trata de ante todo de la voluntad de la persona y de adquirir 
conocimiento. 

I: Me imagino que te tocó aprender programación y la parte técnica 

OV: Digamos que cuando uno entra, lo primero que uno se siente es abrumado, 
porque es como si a una persona  se le sacara de su casa y se le pusiera en la 
mitad del océano, porque hacia donde mire es un universo tan basto, tan amplio, 
entonces se siente perdido, extraviado. Uno no sabe por dónde empezar, hay 
muchas cosas por aprender. Efectivamente  tuve que aprender, uno comienza con 
el proceso y este mismo lo lleva a uno, por lo menos uno empieza a inquietarse por 
la construcción de contenidos digitales, uno empieza a aprender asuntos tan 
complejos como lenguaje HTML, que realmente no es tan complejo, es un tema 
engorroso, lenguajes de programación CMS, sistemas de administración de 
contenido, sistemas de gestión de contenido para redes sociales, herramientas para 
nuevas narrativas, en fin, una cantidad de cosas. Programas específicos para el 
manejo de imagen, manejo de grabación y edición de video, edición de audio, para 
presentación de infografías. Más recientemente estamos metidos aprendiendo 
sobre  el periodismo de datos, manejo de big data como tal, y la tendencia en el uso 
de está en el periodismo, adicionalmente esto un cantidad de cosas que en el 
periodismo tradicional no se tiene en cuenta. Por ejemplo la gestión  de audiencias, 
conocimiento  de audiencias, modelos de negocios para los contenidos digitales, es 
un universo muy amplio al cual uno empieza  a meterse poco a poco y nunca se 
aprende todo completamente, siempre sale algo nuevo, uno comienza a desarrollar 
y conocer nuevas cosas.  

I: Tu tesis se planteó de mirada al futuro del periódico El País, ese cambio surgió, 
cómo adoptó el periódico  ese cambio.  

OV: La realidad es que cuando yo hago la tesis mía en la maestría, es la primera 
investigación que se hace de fondo sobre cuál es la realidad del periódico en el 
campo digital, no se había hecho, ya el periódico llevaba unos 7 u 8 años metido en 
el mundo del internet. La realidad del el periódico El País, tal como ocurrió con todos 
los demás medios  de Colombia, el ingreso a las plataformas digitales, no fue un 
paso pensado con toda la claridad y la estructuración que sería deseable,   todos 
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los medios en Colombia entramos a las plataformas digitales porque había que 
entrar, porque estaba  de moda, porque era necesario estar allí y porque estaba 
surgiendo algo nuevo y había que entrar.  

Yo hago la primera investigación sobre el estado de cosas y en las que  se 
encontraba el periódico, encuentro que ya se había configurado un escenario muy 
importante de audiencias, se estaba configurando la marca del El País, esto fue 
poco antes del  2005. El País fue el segundo medio de Colombia que incursionó en 
la internet. El primero fue el periódico El Tiempo y prácticamente un mes después 
El País estaba ahí, siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo de las 
plataformas digitales. Hemos sido los primeros en hacer periodismo con drones en 
Colombia, en hacer periodismo con cámaras 360, grandes reportajes multimedia y 
especiales, hemos trabajado mucho en el desarrollo de nuevas narrativas, nuevas 
innovaciones tecnológicas. Ya en ese momento cuando hago la tesis, vemos que 
hay una evolución importante, que el futuro está ahí, que hay una oportunidad muy 
importante a nivel comercial, muchos desafíos, en ese momento había dudas sobre 
que podía pasar con el periódico impreso, entonces habían teorías de que el papel 
se acabara en tal año, eso no va a pasar, pero si había un horizonte al cual 
enfocarse y pues yo personalmente me orienté por ahí. 

I: Con cuánto tiempo se planean los especiales de El País, más específicamente el 
de los JJOO Río 2016 

OV: El mundo de los contenidos del periodismo digital, es un mundo en el cual 
partimos siempre de unos escenarios y presupuestos diferentes, en algunos puntos 
muy importantes diferentes de los que existen en el periodismo tradicional. El 
principal de ellos es que las plataformas digitales implican informar en tiempo real, 
la gente utiliza la plataformas digitales fundamentalmente  como una extensión de 
su vida, la gente quiere informarse de lo que está pando, cuando está pasando. Mi 
consigna y mi principio con mi equipo hoy en día es eso, contamos lo que pasa, 
cuando pasa, no al día siguiente. Ese es un punto de partida muy importante en el 
cual tenemos una realidad que se convierte en un factor de presión importante. 

Sin embargo, así como en el periodismo tradicional, la planeación es una 
herramienta de trabajo fundamental en el periodismo digital, yo digo eso porque me 
parece muy importante resaltarlo, en el periodismo de la vieja escuela,  30 - 40 años 
atrás, los maestros no consideran el elemento de la planeación como un elemento 
importante, un factor clave de éxito, y el periodismo se hacía en unas condiciones 
muy distintas, se creía que no se podía prever nada, la realidad es que esto cambió 
rotundamente, desde que estoy en el periódico El País, en la parte impresa la 
planeación  ha sido un factor determinante para el éxito y desde que estoy en las 
plataformas mucho más. 
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Ya para centrarnos en el tema, digamos, a tener en cuenta los JJOO 2016, que se 
celebraron  en agosto del año pasado, nosotros empezamos la planeación casi un 
año atrás, ya un especial de estos se pone en el horizonte de trabajo. Por ejemplo, 
nosotros aproximadamente al inicio del tercer trimestre de este año ya 
empezaremos a proyectar el mundial del 2018, el ejercicio periodístico que vamos 
a pensar para ese año.  Entonces en este caso de los JJOO comenzamos en 
septiembre del 2015 ya visualizando a nivel global el reto del cubrimiento de este 
evento. 

I: Qué incorpora y qué incluye el ejercicio de planeación  de un especial  como estos 

OV: Incorpora una serie de elementos que van mucho más allá del contenido, eso 
es muy claro, cuando se hace un ejercicio de planeación, en la industria de la 
comunicación, se parte de una mirada, un espectro global sobre lo que está 
involucrado, por supuesto esto involucra toda el área editorial que se va a encargar 
de a pensar una puesta de contenidos y qué es lo que quiere hacer, pero también 
hay que incorporar un componente de infraestructura, es decir, el área de tecnología 
de un medio de comunicación, que es vital que esté allí, para que empiece a 
entender qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se necesita desde el punto 
de vista tecnológico para poder desarrollar una puesta de este tipo. 

Se incorpora un componente muy importante que es el estudio de audiencias, 
análisis de audiencias, es decir, un proyecto como estos a qué tipo de audiencias le 
va a llegar, qué es lo que espera esa audiencia, cómo le va a llegar, cómo resolver 
las necesidades y expectativas de información esa audiencia. También está el 
elemento de mercadeo, que se trabaja en dos ejes, el primero, es el análisis de los 
consumidores de información, y segundo, los análisis de las oportunidades 
comerciales que estén vinculadas a este proyecto, se centra más que todo, en cómo 
vamos hacer que este producto sea exitoso, que se diferencie en el mercado y que 
resulte atractivo para un posible anunciante. Como quinto atractivo, entra el que 
tiene que ver con publicidad, el que recibió todos esos insumos dice: este es un 
especial o un producto del cual se puede obtener unos ingresos, mediante la 
publicidad, se le puede ofrecer a tales y tales posibles clientes.  

Por tanto, se realizan con tanto tiempo de planeación porque son elementos 
demasiado cruciales dentro de una organización empresarial dedicada a la gestión 
de contenidos.  

I: Cuáles son los profesionales que intervienen en está planeación 



106 
 

OV: Participan en el área editorial, todos  los comunicadores sociales, periodistas, 
personas que trabajamos en contenido. En el área de TI entran los ingenieros 
encargados de infraestructura, ellos se ocupan de asegurar que lo que  vamos a 
desarrollar se monte en la plataforma adecuada para que haya una buena 
experiencia por parte del usuario, por otro lado, los ingenieros de desarrollo que son 
encargados de convertir en realidad las ideas surgidas en la parte de contenidos, 
estos reciben un insumo de los diseñadores que son los que interpretan las ideas, 
y las plasman gráficamente, teniendo en cuenta la tipografía, tamaño de las 
imágenes y demás. 

Se involucran también  profesionales especializados en experiencia de usuarios, 
éstos analizan todo y dicen: lo que queremos es que los usuarios cuando se 
involucren con los contenidos, sigan una ruta, pasen por aquí, sigan por acá, pasen 
a esta otra plataforma y se metan a esto, y que luego se reinicie el ciclo de tal 
manera. 

Entran profesionales del área de mercadeo que son investigadores de mercado, 
del  área de audiencias, muchos de ellos son ingenieros. Están también personas 
del área comercial, personas especializadas en el conocimiento del cliente. Estos 
son algunos tipos de la interdisciplinariedad que hay en un proyecto como estos.  

I: Cuáles son los filtros que se deben hacer para publicar los contenidos en la 
plataforma, ya que la manera de hacerlo en el periodismo tradicional es diferente. 

OV: Hay un cambio estructural importante dentro de los procesos internos del 
periodismo, si bien en el periodismo tradicional, hay una serie de instancias que 
funcionan como filtros, en los cuales se asegura que finalmente el contenido es tal 
cual como se planeó que fuera. Ejemplo en  la plataforma digital debido a la 
necesidad que hay de publicar en tiempo real, hay menos filtros y menos tiempos, 
porque tenemos el desafío de contar lo que pasa cuando pasa, no podemos dejar 
que lo que pasa ahora se tome en cuenta después , hablando el caso de los JJOO 
de Río, por ejemplo, que Oscar Figueroa gane una medalla está mañana y se 
publique por la tarde porque se tenía que pasar por cinco filtros, obviamente no, eso 
lo que implica es que hay una serie de roles nuevos y funciones nuevas,  que 
implican unas responsabilidades para los periodistas. Es decir, cualquiera de los 
periodistas debe hacer una labor de reportería, redacción y una primera labor de 
edición de sus textos. Edición que pasa por definir desde cómo se cuenta la historia, 
hasta cual es el tono que tiene, las fuentes que utiliza, título que pone, sumario. 
Luego viene un filtro adicional que es el uso o editor de contenidos el que le da el 
visto bueno, ya con eso se publica. 
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Luego se hace una instancia de control posterior, realizada por mi persona, lo cual 
no significa que siempre interviene al final,  me encargo de asegurar la calidad total 
de los contenidos. Entro desde el inicio del proceso, defino el rumbo de los 
contenidos. Oriento a los periodistas de lo que debemos hacer, se pone en marcha 
el proceso, al estar listo se publica. En algunos casos específicos entro antes o 
después de la publicación a verificar. Por debajo de mí, está una persona delegada, 
es un subeditor, que sigue el protocolo que yo determino, él me tiene que garantizar 
que los titulares este en la línea que yo he hecho, al igual que los sumarios, 
fuentes  y todo lo determinado previamente. 

I: Cuál era la prioridad noticiosa que había en los JJOO, se planteó que la prioridad 
era hablar de los caleños, vallecaucanos, nacionales:  

OV: Claramente cada quien define cuando se pone en marcha un proyecto como 
estos, una orientación editorial y una orientación estratégica. Es muy interesante la 
pregunta, porque permite conocer las visiones y las apuestas periodísticas que 
tengan diferentes medios. Si uno va analizar por ejemplo cómo es la apuesta de 
ESPN especializado en deporte, va a encontrar  que es una apuesta de carácter 
global centrada en un horizonte muy amplio de intereses. Por ejemplo El País de 
España, tendrá una mirada más global, pero aterrizada en los deportistas de su 
país.  en el caso nuestros, si era muy claro que nuestra apuesta estuviera enfocada 
a los deportistas colombianos, ni siquiera latinoamericanos y especialmente los 
vallecaucanos, por eso, cuando uno mira este especial, se da cuenta que tiene una 
estructura lógica en su menú. Por eso,  aquí hay un home, que reúne lo más 
destacado, luego la primera pestaña del menú es Colombia, esto es simplemente 
una sección que nos agrupa todas las noticias en relación con los deportistas 
colombianos.   

Luego tenemos un gran apartado que se llaman noticias, todo lo que no sea 
Colombia va allá, no importa que esté mezclado, no vamos hacer algo para 
Latinoamérica por un lado, para fútbol, ciclismo, natación, no; esta es una 
distribución fundamentalmente con un carácter con un criterio geográfico que 
responde a la realidad de nuestro medios, nosotros queremos llegar a la audiencia 
de nuestro  mercado, interesada en esta noticia, y queremos impactar a esas 
personas, porque hay unas marcas patrocinadoras del especial, a las que les 
interesa llevar su mensaje publicitario a las audiencias que están aquí.  

I: Es importante saber cuál es el carácter de jerarquización de la información, en 
cuanto a la relevancia del deporte dentro de la plataforma principal digital de El País. 
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OV: El deporte en general es uno de los grandes núcleos de tráfico en 
prácticamente todos los grandes medios informativos digitales, digo los no 
especializados, los que tenemos un carácter general. El deporte sin duda es un 
determinante importantísimo de audiencia, entonces siempre tiene una prioridad  y 
espacio relevante. Si hoy se analiza el home de nuestro sitio, se puede ver que hay 
un espacio determinado para los deportes, mientras las demás noticias aparecen 
mezcladas, aparecen en unas franjas cuyo orden es determinado por el criterios del 
editor o el medio. si hay espacio dedicado exclusivamente para los deportes, 
siempre lo destacamos porque hay un tráfico y gran relevancia para nuestra 
audiencia, no tenemos un espacio dedicado para la sección de economía, 
tecnología, cada una tiene su sección interna, pero el único caso que tiene  sección 
en el menú principal del periódico, es deportes.  

Siempre ha sido así, cuando tenemos eventos como estos, los Juegos Olímpicos, 
el mundial de fútbol u otro tipo de eventos relevantes, lo que hacemos incluso es 
que ese espacio, ya no solamente hace parte del home, sino que pasa a ser la 
apertura de nuestro sitio, entonces en los días de los JJOO nosotros teníamos, 
nuestro sitio abre con un cabezote, un menú, una barra de temas destacados 
y  luego las noticias. Lo que teníamos antes, era el módulo de Río de Janeiro. Era 
la prioridad número uno en ese momento en presentación de contenidos, en nuestro 
home. Además tenía una pestaña en el menú principal, y se ponían unas tres o 
cuatro noticias importantes para que las personas comprendieran el énfasis de ese 
contenido.  

I: Cuando hablas de tiempo real, los módulos se actualizarán de manera automática  

OC: Buen, en este caso, nosotros lo hicimos de las dos formas, manualmente y 
automáticamente. Fundamentalmente para adecuarse a los tiempos nuestros de 
trabajo, había información que llegaba a la madrugada y no teníamos recursos para 
contratar a una persona que estuviera en la madrugada actualizando estos datos. 
Esto ha llevado a que uno acuda a la ayuda de servicios especializados, 
proveedores especializados, en ayudarnos con eso. En los JJOO, como son tantas 
disciplinas, tanta cantidad de países participantes, entonces uno llega y reduce el 
horizonte de toda esa información, porque sabe que no toda es relevante y no toda 
sirve para impactar a la audiencia de la forma que se espera. Se mezclan las dos. 
En el caso de la tabla de medallería se hacía de manera manual.  

I: Cuál es el estilo de redacción que identifica a ElPais.com 

OV: Depende, si hablamos de JJOO, se utilizó un lenguaje que reflejara más la 
pasión y la emoción, que es inherente al desarrollo del deporte, a la competencia a 
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deportiva, eso se hace usualmente en todo cubrimiento del deporte, entonces 
procuramos que estuviera toda la información, pero jugábamos con el título. Por 
ejemplo, salidos de lo convencional, el drama, la alegría, la emoción, las lágrimas, 
o los momentos con los que la gente vibraba, la medallas de Mariana Pajón, en 
general todas las medallas obtenidas, se da una esencia para manejar un tono 
mucho menos frío, formal, objetivo si se quiere, y se pasa a un lenguaje mucho más 
subjetivo, obviamente tomando partido por nuestra delegación colombianos y 
mucho más colorido, emocional.  

I: Qué se entiende por el tratamiento de la información periodística 

OV: Todo el proceso que se hace de definir cómo se va a entregar un contenido a 
una audiencia específica. Ese tratamiento es un proceso que debe incluir desde la 
planeación, la conceptualización  de los contenidos, hasta la forma de cómo se 
distribuye un contenido. Entonces es ese tratamiento el que determina por ejemplo, 
cuál será el enfoque de un cubrimiento como los JJOO, el énfasis y todo lo que ellos 
trae con sigo. Sirve para definir las fuentes, los horarios de publicación, el 
posicionamiento en redes sociales.   

I: A qué tipo de audiencia querías llegar ustedes con este especial 

OV: fundamentalmente a la audiencia interesa en el mundo del deporte, una 
audiencia integrada mayoritariamente por hombres, aunque también hay un 
componente importante de mujeres. Yo diría que en este caso puntual seria entre 
65% y 35%. En el caso del futbol, es una composición mucho más pareja casi un 
60 - 40 ya que es un deporte que cada día llama más la atención de las mujeres. 
Gente de más o menos, desde millennials hasta personas mucho mayores, es un 
público multitarget. No podemos decir que se estaba entregando información a un 
público o lector promedio, que es una persona mayor de 30 o más años.  

Por ejemplo, publicamos una galería de memes hasta el punto que llegamos a crear 
una sección que se llamaba Me Río, que era los memes de Río, que configuran la 
idea de que era algo para yo reírme, eso estaba centrado para el tema de los 
millennials. Estaba también el Otro Río que daba cabida a información extra 
deportiva, había notas sobre el turismo en Brasil o los problemas sociales en Brasil, 
eso quizás le interesaba a otro público. Entonces esa una audiencia muy diversa, 
unida fundamentalmente por el deporte. 

La realidad es que la revolución digital, ha ampliado los espectros de las audiencias, 
mientras que en un medio tradicional como el periódico El País Impreso,  tienen una 
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línea enfocada hacia unos segmentos poblacionales medios altos. En Elpais.com.co 
es información que trata de ser multitarget, porque sabemos que aquí no hay 
barreras de acceso, y cualquiera desde cualquier lugar del mundo, con conexión a 
internet, puede acceder a nuestra página y contenido.  
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ANEXO B. Entrevista César Polania, editor deportivo de Elpaís.com.co 

 
Entrevistado: Cesar Polania  
Lugar de la entrevista: Diario El País  
Fecha de la entrevista: febrero 30 del 2017 - Abril 06 del 2017  
Hora de la entrevista: 3:30 p.m. 
Duración: 49:10 minutos 
 

 

Investigadoras: Primero nos gustaría saber un poco sobre tu trayectoria, qué fue 
lo que estudiaste y en qué te especializaste. 
 

 

Cesar Polania: bueno yo estudié comunicación social y periodismo en la 
Universidad Autónoma en el año 95, a la par estudié literatura en la Universidad del 
Valle la carrera no la terminé y trabajo en el diario El País, desde febrero del año 
1997, el año pasado cumplí ya 20 años. Llegué al periodismo deportivo hace nueve 
años, nunca había hecho este tipo de periodismo, hace aproximadamente nueve 
años hubo un rediseño en el periódico y eso implicó en algunos casos mover gente, 
yo antes había sido editor de judiciales, editor político, de temas de orden público, 
de paz,  había sido jefe de la unidad de investigación y me llegó esta posibilidad de 
ser editor de deportes que la valoré mucho, porque me gusta el periodismo deportivo 
y pues el periodismo deportivo primero requiere que haya ese sentimiento, esa 
pasión, no todos los periodistas les gusta el deporte, no todos tienen como la 
competencia para manejar estos temas. El lenguaje deportivo como en otros campo, 
tienen una cantidad de términos y conceptos que no todos manejamos.  

Esos nueve años me han permitido especializarme en ese campo, justamente con 
la práctica. Contento de hacer periodismo deportivo que exige mucho, sobre todo 
porque hay periodistas muy buenos muy ligeros, rápidos y otros que son 
irresponsables, incendiarios. Yo siempre critiqué ese estilo, sobre todo para los 
periodistas radiales deportivos, entonces trato de no ser así, no hago radio pero 
trato de alejarme lo más posible de ese esquema y ese modelo tan dañino para el 
periodismo. 

I: Teniendo en cuenta tu experiencia, cómo ha sido para ti el cambio de la 
plataforma, pasar de lo escrito, lo físico, a lo virtual, a lo digital, en cuanto al ejercicio 
del periodismo deportivo 

CP: Pues en realidad nosotros no hemos cambiado, no nos hemos pues trasladado 
de una plataforma a otra sino que por el contrario estamos haciendo 
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simultáneamente las dos plataformas. Es decir, cuando tú vienes haciendo 
periodismo para el medio impreso y de un momento a otro tienes que enfrentarte al 
periodismo digital obviamente uno difícilmente se saca de la cabeza todo ese 
esquema, todo ese modelo del periodismo tradicional,  le cuesta a uno trabajo 
sacárselo y sigue uno siempre pensando en ese formato para lo impreso. 

En el periodismo tradicional, uno tiene que ir más al fondo de los hechos, ser más 
analítico, ser más profundo y se toma uno su tiempo para pensar y elaborar eso, en 
el periodismo digital hay que actuar rápido, hay que ser oportuno, hay que ser ágil 
y a veces se pueden cometer justamente por esa necesidad imprecisiones, 
ligerezas, errores que pueden costar, entonces la idea es que se hagan bien las 
cosas, así sea un poquito tarde en algunos casos, pero hacerlas bien no competir 
con ese síndrome "la chiva" que es el que primero entregue la información.  

Obviamente con el tiempo uno cambia todo ese engranaje que tiene sobre el 
periodismo y comienza a pensar ya de manera integral. En lo que es el periodismo 
multimedia ya tienes que pensar en Vídeos, en redes sociales, en audios, tienes 
que comer tienes que pensar en conceptos de imagen y conceptos audiovisuales, 
tienes que pensar que la audiencia digital quede satisfecha con lo que tú le estás 
brindando, que la audiencia del impreso quede satisfecha con lo que le has hecho, 
a veces de un mismo hecho se tiene que sacar una arista digital y una arista para 
el impreso así sea igual o la misma noticia.  

Pienso que más que un problema se convierte en un valor agregado, en una 
competencia que tenemos quienes manejamos los dos campos, en el campo 
impreso ya todo está inventado ya todo está distribuido y pues innovar, es con 
enfoques, con criterios, con diseños, pero en el campo digital no todo está escrito, 
no todo está dicho y cada día se va incrementando justamente lo  digital para 
satisfacer todas esas necesidades, de una audiencia que está ávida por tener 
conceptos de distinta forma sobre el periodismo deportivo  y más sobre el mundo 
deportivo. Los periódicos de los medios digitales e impresos, las secciones más 
leídas son las deportivas, la gente en esta ciudad es muy pasional con el tema del 
deportivo Cali, del América, esta ciudad es muy deportiva, tiene casi una 
idiosincrasia para eso, aquí se han hecho eventos de gran importancia entonces 
esta ciudad tiene ese chip deportivo y por eso nos hace cada día más exigente en 
cuanto a las plataformas. Estamos en esa búsqueda de ser mucho más integrales 
todos los días. 

I: En cuanto a la estructura  noticiosa, qué es lo que cambia en cuanto la plataforma 
al momento de difundir o transmitir una información. 
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CP: Mucho, por ejemplo vamos hablar de un partido, jugaron América y Cali, en el 
impreso tú tendrás que contar una crónica detalla del partido, mostrarle a la gente 
lo que no  vio en el estadio, lo que no entiende, tendrás que darle análisis en 
profundidad de los hechos, concepto, reacciones etc. algo que sea muy profundo y 
quedo hincha  sienta que en el periódico está viendo lo mismo que ya vio en la 
televisión, o lo que ya escucho en la radio. En periodismo web tienes que pensar de 
otra manera. El periodismo digital también tienes que tener noticia, la crónica, pero 
ya puedes pensar entonces que la plataforma impresa no tendrían sentido o 
posibilidad de hacerse, tú podrías enviar a un periodista a las afueras del Pascual 
Guerrero para que muestre cómo fue el ambiente previo después del partido, qué 
reacciones tuvieron los cinchas, si fueron vestidos de rojo o de verde, si vieron el 
fácil el clásico, si hubo o no trancón para ingresar al estadio, cosas que normalmente 
tú las puedes mostrar con el vídeo, en el impreso tendrías que decirlas y escribirlas 
y no se puede mostrar esas vivencias y no es la plataforma ideal para mostrar eso.  

En lo digital, se Interactúa en las redes sociales, se hacen sondeos, se le preguntas 
a la gente quién fue mejor América o Cali, entonces la gente te escribe e interactúa 
contigo, nosotros de la prensa digital tenemos un espacio para el Cali y uno para el 
América donde la gente opina constantemente, entonces se da una interacción más 
inmediata, más directa mucho más viva. Obviamente que el periodismo digital o 
Web es muy diferente al impreso, por eso todos los días toca pensar para todas las 
noticias, las dos vertientes del periodismo, es como tener dos cabezas para una 
misma cosa o como tener dos formas de hablarle a la gente de un mismo tema. Son 
muchas las cosas que se pueden hacer sobre todo para tener esa interacción 
justamente con el doctor. 

I: A qué crees que se debe el auge de estar remitiéndose al periodismo deportivo 
en la web. Por qué se da esa tendencia últimamente. 

CP: Primero el deporte es algo pasional, puede que a ti de pronto no te gusta el 
América ni el deportivo Cali o que a tu mamá ni siquiera le interese eso, pero algún 
día le va interesar saber qué pasó con la selección Colombia en el mundial. Yo 
estuve cubriendo el mundial en Brasil 46 días, cubriendo la selección Colombia y 
cuando yo llamaba averiguar por mi familia, por mi hijo, por mi esposa, yo lo que 
sentía era la locura de la gente, hasta la tía que uno nunca vio que fue al estadio, 
ya sabía sobre la selección Colombia, justamente porque el fútbol y y el deporte 
mueven pasiones, tú puedes tener un hermanito que no le guste el Cali o el América, 
pero que juega tenis, está en natación o monta caballo.  

Entonces todos los días en esta ciudad hay nuevas ofertas para la gente que hace 
deporte, desde cosas muy simples, desde un parque donde tú puedes salir a trotar, 
pasando por un gimnasio, hasta un escenario deportivo donde tú puedes decir esta 
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ciudad es deportiva, hablo obviamente porque conozco esta ciudad entonces fuimos 
sede para los  panamericanos en el año 71, los Word Games, un mundial de fútbol 
sala, de muchas disciplinas que tú no te imaginas obviamente unas con mayor 
énfasis que otras, yo apasionamiento que otras pero según pero seguramente que 
se está haciendo fuera tan deportiva la oferta tampoco sería tan deportiva tú te vas 
de pronto para pasto y a lo mejor no cuentes esa misma oferta,  hace parte de la 
idiosincrasia de cada pueblo muy deportivo muy activo muy jovial muy extrovertido 
muy fresco dinámico muy espontáneo muy atlético aunque no lo parezca en muchos 
casos esté hacia tiene dos equipos de fútbol que han sido tradicionales ha dado 
jugadores canción por tantísimos en el mundo, gente en patinaje nacional atletismo 
que ácido figura entonces eso ya está en nuestro ADN y es muy complicado sacarlo 
allí y los medios entendiendo eso entonces justamente han visto la manera de 
satisfacer esa necesidad de información. 

I: Ustedes tienen acceso a la información del tráfico de usuarios y manejan esa 
información dándole un enfoque que determina las noticias 

CP: sí pero nos gustaría que hubiera algo mucho más concreto justamente estamos 
en un proyecto de audiencias con la gerencia de audiencia del periódico que se 
encargan justamente de medir para que nosotros las diferentes secciones se amos 
que darle a la audiencia tu información el América y el Cali y la selección Colombia 
porque te imaginas que le interesa la gente y abres la página web y la gente opina 
ahí sobre la noticia de la selección y entonces asume de manera informal que 
efectivamente a la gente le gusta los días lunes hay una métrica que nos permite 
saber que tanta lectura habilidad tuvieron los temas del fin de semana el día 
domingo que se escribe el periódico mejor elaborado diariamente tú ves cuantas 
opina de opiniones tienes ahí en la web con determinada noticia etc. es una manera 
casi que informal de tener esa métrica de medir que tan conectarlas están 
audiencias con nosotros justamente lo que va a buscar este proyecto que te estoy 
contando es que nosotros sepamos dentro  de nuestras audiencias que nichos hay 
sabemos que diariamente se conectan 30,000 personas bien clic a una noticia por 
día pero en busca de que solamente deportivo o también quieren saber qué ropa 
por ti va utilizar y no lo sabemos y a lo mejor podemos ofrecerle artículos de ropa 
deportiva o a lo cual lo mejor podemos mover un artículo sobre bicicletas y nos 
sabremos. Ignoramos una gran cantidad cosas que hay afuera y no conocemos lo 
conocemos de una manera muy informal muy tímida entonces a veces tenemos 
momentos de interacción con ellos por este medio por cartas que nos llegan por 
correo pero se necesita que sea mucho más formal justamente para satisfacer de 
una manera más completa esa necesidades. 

I: teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos sabían ustedes como la interacción 
entre los lectores y el tipo de contenido que usted está publicando. 
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CP: de alguna manera como te decía con estos mecanismos que tenemos porque 
tú montabas una nota y entonces nos decían ojo no hacen eso porque mucha gente 
los está leyendo es lo que más está viendo en el periódico ténganlo allá arriba 
ubíquelo bien posiciones lo bien sabías que si un colombiano conseguía una 
medalla de oro es inmediatamente tenía pues más aceptación por parte el público 
lo veía más entonces no solamente se trataba de dar el contenido sobre la medalla 
de oro sino de dar un perfil sobre el deportista reacciones y no te has con la familia 
un vídeo buscar todo aquello que la gente quiere cuando se emociona cuando la 
gente se emociona quiere más cosas entonces no solamente quieres ver el partido 
sino que quieres escuchar el jugador quiere ver los goles que se hicieron ayer en 
partidos previos de la gente empieza pedir más información sabíamos que la gente 
estaba pidiéndonos contenido justamente por la manera en que están teniendo 
interacción con las notas llego momento en el que obviamente eso se agota pero al 
otro día te están pidiendo contenido de otros otras disciplinas otros acontecimientos 
es una constante dinámica de interacción. 

I: Cuáles son los filtros que hacen los editores web para las noticias teniendo en 
cuenta que las publicaciones se van hacer en la plataforma digital en una web 

CP: hay un momento en el que tú tienes control de todo tú sabes que hoy Catherine 
puede conseguir medalla de oro en los juegos olímpicos entonces tú ya tienes todo 
planificado vamos a montar la noticia de tu otro ya tiene listo el perfil otro tiene un 
vídeo con los mejores momentos los momentos cumple de Catherine para que 
cuando ha triunfado en otras partes cosa que cuando ya tenga la medalla se 
proceda a la publicación información no sé si no comenzamos de material en la 
plataforma pero sobre la misma marcha puede haber cosas que no están 
planificadas porque no sabemos que va pasar entonces supongamos que justo en 
plena competencia Catherine derrotó una rival que nunca había podido derrotar por 
primera vez esto sucede entonces ahora esta información de manera diferente son 
datos nuevos datos que ser explotados si en ese momento en el que estamos 
haciendo la información web el editor hace lo que normalmente hacen el ingreso 
que es que tu escribes la cosa pasa por el editor que la corrige la organiza la titula 
se pierde el año yo tengo que confiar en que están haciendo las notas bien y que la 
vas a escribir bien. Tienes que actuar rápido y luego le metes profundidad y 
desarrollo la noticia y se sube a la Web si se pone uno esperar a que pase por el 
filtro mío por el filtro nos dan las 10 de la noche y nunca hace su oportunamente la 
noticia en planificar que cuidar calidad una profundidad,  ideal para iPhone 5 
también te toca actuar con esa premura noticia de última hora y tienes hora del 
cierre toca actuar rápido confiar en las capacidades de la gente con quien trabajas 
y esto va salir bien. 
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 I: Consideras que en los Juegos Olímpicos, algunas disciplinas pueden opacar a 
otras. Por ejemplo, el fútbol que realmente no tiene mucha relevancia en 
comparación atletismo, la natación, por ejemplo la medallas de Oscar 
Figueroa.  Existe una prioridad noticiosa, que se estipule en el momento hablar de 
un deportista una disciplina. 

CP: En los Juegos Olímpicos el fútbol siempre va a estar opacado, los juegos 
olímpicos son la cita máxima del deporte, pero tiene una particularidad, si bien hay 
futbolistas, deportista, no es la élite máxima del fútbol, como un mundial de fútbol 
que se celebra cada año. Entonces en el mundial de fútbol tened a Messi, Ronaldo, 
James, todos las grandes figuras, las estrellas; en los JJOO, como se trata de una 
selección que todavía no tiene esa categoría de profesional, pero que se puede 
reforzar con tres jugadores profesionales o de élite, entonces tú a la selección 
Argentina, Alemania, Brasil, no le vas a ver a las mismas figuras que van a ir a un 
mundial, entonces si la gente quiere ver la crema y nata del fútbol, tiene que 
remitirse a la liga de campeones, la copa América, las eliminatorias, Es algo que no 
van a ver en los Juegos Olímpicos. Pero por el contrario, si van a ver al mejor atleta 
del mundo, al mejor nadador del mundo, a los mejores de todas las disciplinas que 
tienen los JJOO. Por eso, la pruebas de 100 metros planos, en donde se ve correr 
a Usaint en menos de 10 segundos, y dejar a tras a todos, dejándoles hasta casi 
tres metros, te emocionan mucho más esos 10 segundos, que un partido de 90 
minutos en el cual no vas a ver a Messi, Cristiano, Neymar. 

La notica más reciente. La noticia es noticia. Si hoy Katherine Ibarguen, del Urabá 
Antioqueño gana un oro, obviamente es Katherine. Pero si un vallecaucano gana 
un bronce en los JJOO, pues eso es lo más grande que logramos, a ese 
vallecaucano nos enfocamos. Yo no voy a opacar el oro de   Katherine con el bronce 
del vallecaucano, sería un mal paso periodístico, pero siempre la prioridad nuestra 
como medio regional, lo que nos diferencia de los medios nacionales,  es darle toda 
la importancia a la región, a los deportistas vallecaucanos, a las disciplinas en las 
cuales vamos a tener a nuestro deportistas. 

Cuando hay noticias de cualquier otro deportista que está representando los colores 
de Colombia, le damos también la gran importancia que requiere el hecho, pero 
siempre hay que pensar en que es lo que más consumen las audiencias. Por 
ejemplo, quien gana el oro es una niña de tiro al arco, representante Del Valle, tiene 
más emoción el minuto De Dios que ver lanzar una flecha; pero si ese mismo día, 
Katherine salta y supera los 15 metros, y hace el triple salto, así esta niña sea Del 
Valle y haya ganado, lo de Katherine tiene mucho más mérito, así sea paisa, porque 
es una prueba de mayor envergadura, mayor práctica, mucha más connotación que 
lanzar la fecha al arco. No estoy minimizando el triunfo de la deportista, pero como 
el deporte mueve emociones, pasiones, entonces hay que saber qué es lo que la 
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gente pide, la gente no se va a leer la crónica de dos páginas sobre la 
representación de la deportista con la flecha, pero si se van a leer una crónica en la 
que se narre que Katherine antes rezó, que se puso un escapulario en la mano 
izquierda porque es su amuleto, que estaba nerviosa y le dieron hasta ganas de 
entrar al baño, en fin.  

I: Con respecto al periodismo deportivo, cuáles son las características que se deben 
tener en cuenta a la hora de redactar una noticia y cuáles son los errores más 
comunes que se suelen cometer. 

CP: Yo te decía que los periodistas hoy en día son muy ligeros e irresponsables y 
eso lo encuentras todos los días, los periodistas deportivos en general contamos 
con gente que no se ha preparado para ser periodista, no tengo nada contra los 
empíricos. Un ejemplo de esto es mi papá, trabajó conmigo muchos años aquí, pero 
mi papá es un periodista que se formó responsablemente, que estudió otras 
disciplinas, que se preparó, así no tenga el cartón de periodista de la Autónoma, La 
Santiago. Así como mi papá hizo eso, hay otros que llegan mediante el ejercicio 
empírico,  son irresponsables a la hora de escribir, hablar con un micrófono en la 
mano, ya tienen la posibilidad de decir y hacer, entonces hay mucho periodista 
incendiario, ligero y se vale mucho de decir y de remitirse a fuentes que no están 
comprobadas. 

El periodismo deportivo da licencia para cosas, para que tú opines si un jugador 
tuvo un buen partido o no. Un periodista deportivo debe opinar. Tiene que hacer 
interpretaciones, opiniones, reflexiones, criticas. Fácilmente el periodista deportivo 
puede dañar la imagen de una persona. Yo todavía veo de periodistas deportivos 
que no saben hacer preguntas, no saben entrevistar. Por eso pienso que algunos 
les falta prepararse, tener mesura, tener responsabilidad. 

Hay una cosa que no comparto, los periodistas deportivos que dicen que son 
hinchas de la selección Colombia, del Cali o América, hinchas del buen fútbol, ya 
empezaron hablando paja, porque si a vos te gusta el de periodismo deportivo es 
porque desde niño te gustó un equipo, entonces a uno no le tiene que dar pena 
decir que es hincha de un equipo, si la pasión comenzó primero de niño y la pasión 
no te entró simplemente cuando te graduaste de la universidad. No se debe ocultar 
si yo soy rojo o verde, una cosa muy diferente es el profesionalismo, algunos se 
empiezan a ir en contra de un equipo u otro.  

I: En muchos artículos sobre los JJOO, se utilizan términos adjetivos calificativos, 
entonces cómo hace uno para diferenciar que  es una crónica noticiosa o la opinión 
de un periodista 
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CP: El periodismo deportivo es el más subjetivo de todo el oficio periodístico, por 
razones muy obvias, porque estás hablando de pasiones y apasionamientos, 
porque estás hablando de emociones y porque para unos no fue penal y para otro 
sí. Es muy complicado que en un deporte emociones en un oficio de emociones, tú 
no estés provisto esos sentimientos. Uno tiene que transmitir emociones, de nada 
sirve cubrir un partido si yo no voy a transmitirlo, si solamente voy a publicar una 
noticia fría. Es muy difícil si estás trasmitiendo sensaciones uno utilizar ese tipo de 
calificativos.  Hay periodistas que no se miden en nada a la hora de publicar una 
noticia y transmitirlas. Esa licencia de periodista deportivo para transmitir una noticia 
no puede volverse peligrosa, algo que genere situaciones que son fantasías, que 
no han existido. 

I: Qué tan importante considera usted que las plataformas digitales incluyan la 
sección deportiva 

CP:  Es súper importante, los lunes cuando nos reunimos para analizar cuál es lo 
más leídos, los deportes siempre están punteando,  esta ciudad, este país, le gusta 
lo que es sangre, sudor y lágrimas, eso es lo que le gusta nuestro público, entonces 
si hay un escándalo de Shakira eso es lo más leído, si hubo un enfrentamiento y 
dejo muertos, es lo más leído, si hubo un último minuto y América ganó, eso es lo 
más leído, ese tipo de situaciones siempre van a generar esa lecturabulidad y lo 
vemos en esas reuniones que hacemos los lunes, siempre los temas deportivos 
marcan la pauta,  entonces los portales le dan  preponderancia al tema del deporte. 

Ninguna otra sección tiene un espacio en el Home principal, únicamente deportes, 
por tanto actualmente en este  momento se puede ver que el módulo deportivo tiene 
aproximadamente entre 4 y 5 noticias, porque la gente lo lee y consume mucha 
información deportiva. En relación con la publicidad que aparece ahí al lado de las 
noticias, depende de las prioridades que tenga el anunciante. 

I: Consideras que los medios en Colombia le dan un buen manejo a las noticias 
deportivas. 

CP: Yo creo que aquí en Colombia se hace un buen periodismo deportivo, en 
América latina nosotros tenemos que aprender o le hemos aprendido al periodismo 
deportivo de Argentina, que me gusta, lo sigo,  el periodismo deportivo de Brasil, 
Uruguay; hablando de Europa,  en España, allá todos los días inventan un cuento y 
eso vende. Según la prensa inglesa, James ha estado como en 15 equipos, todos 
los días inventan una historia, nosotros somos un poco más responsables en el 
periodismo deportivo. Donde se nos va la mano, es cuando hacemos opiniones en 
radio, en televisión, ahí  vemos gente descerebrada que va diciendo cosas sin 
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pensarlas. Nada más peligroso que los genios del periodismo deportivo, si tú llegas 
hacer periodista deportivo y llegas hacer muy grande, no te creas el cuento de que 
tú eres la que está en lo máximo, en la que en la élite, porque te la cobran feo, 
nosotros los periodistas deportivos no somos el centro de noticia, somos un 
vehículo.  

I: ¿Cuál es la clave que debe tener periodista deportivo para generar adhesión  de 
público a sus contenidos, cómo debe ser su redacción  y su forma de abordar la 
noticia y qué tipo de acompañamiento de elegir para esta? 

CP: Los periodistas estamos en continua búsqueda de prepararnos, no nos las 
sabemos todas, lo que verdaderamente lo hace bueno y profesional y competitivo 
es la calle, en la universidad te enseñan cosas pero la preparación depende de uno 
y tanto el oficio periodístico en vivo, como cualquier otro campo siempre exige 
constante preparación, yo pienso que existen condiciones básicas, debes estar 
siempre bien informado.  Si tú no estás bien informado difícilmente vas a informar 
bien, tenemos que tener una condición ética  intachable.  Tenemos que saber que 
el periodismo ya trascendió del papel. Amo el periodismo en papel. El periodista 
deportivo tiene que estar en la vanguardia.  
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ANEXO C. Entrevista a Daniel Molina, periodista deportivo de Elpais.com.co 

 
Entrevistado: Daniel Molina  
Lugar de la entrevista: Diario El País  
Fecha de la entrevista: febrero 30 del 2017 - Abril 06 del 2017  
Hora de la entrevista: 3:30 p.m. 
Duración: 35 minutos  
 

Introducción:  

Daniel Molina: Yo me llamo Daniel Molina, tengo 25 años. Me gradué en el  2014 
de la Universidad Autónoma de Occidente como comunicador social y periodista. 
Estuve un semestre en la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. En el 2016 
me gradué de la  maestría en Periodismo de la Universidad Icesi. Empecé la 
práctica aquí en el diario El País, en enero del 2013 hasta junio del mismo año, sin 
embargo, se prolongó 2 meses por el tema de que Cali organizó los juegos 
mundiales. Entonces hicimos un especial que se llamaba así: “Cali mundial”, con 
todos los detalles de los juegos. Estuve aquí hasta julio, más o menos de julio a 
agosto. Después hice otras cosas mientras acababa el trabajo de grado y me vincule 
oficialmente a la sección de deportes de El País el 22 de diciembre de ese mismo 
año, hasta el día de hoy.  

I: Daniel ¿tú siempre has estado enfocado el periodismo deportivo? ¿Hiciste la 
maestría en periodismo deportivo de la universidad Icesi, cierto? 

DM: No, esa maestría era solamente en periodismo. Sin embargo, siempre fue mi 
enfoque. El periodismo deportivo me gustó desde que estaba en el colegio, todo lo 
que rodeaba el deporte, la pasión que transmite, desde sus deportistas, como las 
historias que se pueden contar a partir del deporte. Siempre me interesó eso, 
aunque en la Autónoma hay muchas cosas y es muy variada la oferta de los 
comunicadores, el énfasis en los diferentes roles que tú puedes hacer, mi búsqueda 
siempre fue esa, ver qué podía hacer en deportes. 

I: Daniel precisamente también vemos que lo digital hay muchas páginas web que 
suelen surgir a partir del deporte vemos páginas muy especializadas y otras páginas 
web con otro tipo de noticias ¿A qué crees que se debe el auge del periodismo 
deportivo? 

DM: Yo pienso que va arraigado a las pasiones que se mueven a través del deporte, 
porque no creo que nadie llegué haciendo periodismo, cubriendo deportes, por 
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casualidad. O sea, yo creo que si vos haces esa búsqueda y si llegas ahí es 
precisamente, porque en algún momento de tu infancia, de tu juventud sentiste 
afinidad por algún equipo de fútbol o por un deportista de X O Y deporte, por un 
tenista,  por un ciclista, entonces eso hace que vos te enganches. En el caso mío, 
y lo reconozco, siempre me encantó, me encanta y me encantará el tema del fútbol, 
es mi deporte favorito. Yo prácticamente salgo de acá y veo fútbol, veo partidos, leo 
noticias de fútbol. Entonces eso hace que lo hagas con pasión y con amor. Creo 
que todos los proyectos de periodismo deportivo se gestan desde la pasión y saber 
que las personas que consumen ese tipo de producto, es gente que también es 
apasionada por el fútbol o el ciclismo o el tenis. Entonces me parece que 
básicamente es eso en campo del periodismo, que responde mucho a los 
sentimientos y las emociones. Y también desde los mismos protagonistas, donde  la 
mayoría los deportistas tienen historias muy interesantes, muy esforzadas, 
sobretodo eso que se da a conocer, casi siempre cuando va un atleta y triunfan en 
un evento, por ejemplo: los Juegos Olímpicos, se empieza a revelar su historia sus 
orígenes, desde dónde viene, más que todo es eso. 

I: Daniel ¿de qué manera contribuyen las plataformas digitales para el ejercicio 
periodístico en deportes? 

DM: A mí me parece que muchísimo, porque en este momento hay una gran ventaja 
al periodismo que se hacía antes y es que muchas veces habían cosas que pasaban 
o que ocurría que no se podía mostrar. O sea, la única evidencia que se tenía era 
la persona que estaba en el suceso, pero hoy en día gracias a esas nuevas 
tecnologías y las plataformas, tú puedes ver un evento deportivo a distancia y nítido, 
puede seguirlo por las diferentes redes sociales, por Twitter, por el mismo 
Facebook, hasta radio online. Entonces, si se ha facilitado mucho la llegada del 
deporte a las personas, eso me parece bueno. También en las páginas web, le 
podés ofrecer muchas cosas  a la persona que esté leyendo, por ejemplo, acá en 
El País a una nota, por decirlo así de Catherine ibargüen, le puedes agregar un 
vídeo o también le puedes agregar una galería de fotos histórica, o si ella hace una 
actuación memorable en algún campeonato podés descargar las fotos y crear una 
galería de imágenes, para que la gente lo vea. Si de pronto es que está hablando 
por televisión pues grabar el audio y también montarlo a la nota, es decir, hoy en 
día los contenidos deportes son muy variados y eso obviamente genera que la gente 
los consuma mucho más.  

I: Daniel yo creo que esos son los elementos multimediales que se le agregan a la 
nota y que contribuyen a dar un mejor aspecto, pero ¿qué se debe tener en cuenta, 
ya que hablas de esos aspectos, a la hora de estructurar y redactar una noticia para 
web en cuanto a la estructura? 
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DM: Hay varias cosas, pues a mí me ha tocado hacer el proceso de transformación, 
porque antes deportes en El País, se manejaba diferente el impreso de deportes de 
la web, o sea éramos como dos islas aparte, estamos, incluso en cuanto espacio, 
muy retirados, o sea deportes web queda ahora donde yo estaba y deportes está 
ubicado frente al televisor en el pabellón principal. En el 2014 eso cambió y nos 
fusionaron, entonces eso fue un proceso muy chévere de crecimiento, porque vos 
te das cuenta que tanto impreso como son dos lógicas diferentes, son cosas que se 
deben hacer con la misma rigurosidad, con la misma pasión y con la misma entrega, 
pero hay algo cierto y es que para la web particularmente vos tenés que 
ingeniárselas para encontrar una manera de retener al lector, porque cuando tú 
abres una página de Internet, lees el primer párrafo y si la cosa como que no llama 
mucho la atención, lo que hace uno es cerrar la ventana. Entonces tenés que 
trabajar muchísimo en que sea un texto que informe lógicamente, que tenga el qué 
de la noticia, qué es lo principal, que la persona que abra apenas lo leas sepa de 
qué se está hablando. Lógicamente eso es vital, pero también hacerlo de una 
manera más amena, bien informativa y rodeando ese contenido de lo que te digo, 
de muchos elementos que van a hacer que el lector interactúe con la página. Por 
ejemplo, si subimos la nota de la selección Colombia y acabo de ganar el partido 
contra Ecuador por eliminatorias, entonces pues a eso agrégale la galería, el uno a 
uno de los jugadores, y si de pronto, creamos otra nota con las reacciones de los 
jugadores, por medio de hipervínculos remitir a la nota de la crónica, al uno a 
uno,  que la persona que esté leyendo pueda interactuar con la página y con todos 
los elementos que se tienen. 

I: Daniel esos son como los recursos que hacen una nota llamativa. Nosotras 
analizamos alrededor de 50 noticias del portal y veíamos que se pone, el título, 
después se ponían 3 frases sueltas y regularmente se soltaba el cuerpo de la 
noticia. Eso nos llamó mucho la atención, porque no había un lead estipulado que 
dijera por ejemplo: que Catherine ibargüen ganó la medalla de oro Juegos Olímpicos 
río 2016 compitiendo por la modalidad de salto triple, algo así. Entonces no había 
condensado en un párrafo ¿Crees tú que se dé eso porque la gente regularmente 
lee el lead y dice ya leí toda la información ya no leo más?, O ¿cómo son esos 
recursos para llamar la atención y retener al lector? 

DM: Yo creo que eso va muy ligado a eso último que decías sobre retener al lector. 
El reto está en el periodismo de hoy, a esto es lo que las empresas de periodismo 
y las nuevas que están surgiendo, le deben apuntar, a que todos sus contenidos en 
la parte  impresa y en la parte digital, tengan un toque especial, porque si yo ya sé 
lo que pasó, no me voy a poner a leer algo que pues ya sé, yo quiero que me lo 
cuenten 
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I: Daniel, entonces, yo me vi el partido y digo para que me voy a leer la crónica si 
ya me vi el partido ¿algo así? 

DM: Sí claro, entonces el resto está en hacer esas cosas un poco más llamativas, 
diferentes. Además, yo siempre digo: esto es deportes y hay que darle el  toque de 
los sentimientos a las personas, sobre todo cuando tú cuentas una historia o la 
trayectoria un deportista o atleta, siempre buscar la parte humana, que es lo que 
nunca vemos o lo que nunca se ve a simple vista. Por ejemplo, hay un colega. 
Leonardo Gutiérrez, muy bueno de deportes, que cuando yo recién entré, él me dijo: 
que el buen periodismo deportivo era como mirar detrás de la luna, es decir, la luna 
siempre la vemos pero nadie sabe qué hay detrás, y eso es lo que pensaría yo que 
se debe hacer con el periodismo en deportes. 

I: Daniel, nosotras también veíamos que habían muchas notas sueltas, por ejemplo: 
Se subía una galería de fotos por un lado, y después se subía la crónica deportiva. 
Eso está bien, pero ¿se podrían complementar las dos en una sola nota? O ¿es 
preferible mandar cada una por aparte?  

DM: Pues la idea principal es eso, aunque las cosas se crean por aparte porque 
están en distintos formatos, pero lo ideal es eso, que si yo hago una nota de lo que 
ocurrió, esta Tenga acompañado galería de vídeo o de audio. 

I: Daniel otra pregunta relacionado con lo que mencionas sobre que existe la prensa 
plana, prensa física y el periodismo web. ¿ustedes hacen la nota y lo publican en 
web y también en físico? O ¿cómo es ese proceso?  

DM: Pues mira la idea que nos han puesto acá, es que no debemos tener un mismo 
texto para los dos formatos. Digamos que la noticia web, como es online requiere 
Inmediatez, es un texto que vos tenés que producir con calidad pero con rapidez, 
porque la gente lo que quiere es sí ocurre algo y quiere ver la noticia 
inmediatamente. Por lo tanto, acá prima la calidad y la inmediatez. Ya en el impreso, 
digamos que se te da la licencia de hacer un producto mucho más reposado. 
Entonces con el impreso, pasa algo particular y es que si pasó, ocurrió algo hoy, no 
puedo contar la misma noticia, es decir no puedo pretender contar la misma noticia 
escueta, con algo que sale al otro día, porque ya es algo que la gente se ha enterado 
por las diferentes plataformas muchas horas antes. Entonces con el impreso el reto 
es con qué voy a sorprender a la persona que va a leer este contenido, ahí está el 
reto del impreso  
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I: Daniel, por lo menos hablando de la plataforma de los Juegos Olímpicos Río 2016. 
¿Cómo se manejaba tú estabas netamente en la web? 

DM: En las dos cosas  

I: ¿Y eso también va ligado a lo que tú comentas de que había un enviado especial 
de Colprensa? ¿Los textos están actualmente en la plataforma digital son redacción 
el país o era prácticamente lo que mandaba la agencia y lo adaptaba al estilo de El 
País? 

DM: Hicimos varias cosas. Nosotros con los  juegos Olímpicos hicimos varios 
temas, por ejemplo: la persona que fue enviada por colprensa, Filiberto rojas, una 
persona muy conocedora de todos los deportes, de todas las disciplinas, de los 
deportistas que representaron a Colombia en los juegos en Brasil. Él tenía como un 
calendario de cada uno de las competencias y eventos en los que está un deportista 
colombiano. Por ejemplo, si el martes competía Mariana pajón el alistaba todo ese 
material, si se tenía presupuestado una medalla para un deportista, sin necesidad 
de haber competido, él ya tenía listo un perfil, para que de una vez se haya acabado 
la competencia lo mandará. El hecho era que él estaba allá en Brasil  y además, 
escribe crónicas muy buenas sobre deporte, cuando ocurría una noticia lo inmediato 
era subir lo que había pasado, pero cuando él mandaba la crónica, el contenido 
se  reemplazaba e incluso, se utilizaba también para el impreso. Pero aparte de eso, 
nosotros acá hicimos lo siguiente: conseguimos los datos de todos los deportistas 
de la región, los caleños y los del Valle, con el objetivo de que cuando uno de ellos 
estuvieran compitiendo o que tuviera la opción de ganar una medalla nosotros 
estábamos viendo la transmisión con sus familiares, en la casa de ellos. Entonces 
hicimos muchos trabajos de ese estilo,  que uno de nosotros no estaba ese día aquí 
en el periódico, sino que se iba, por decirlo así, a la casa de Yuri Alvear. Entonces 
ahí se hacía nota con la familia, con el ambiente en el barrio, eso también no servía 
mucho para alimentar el sitio web y hacer todo eso que te digo, darle valor agregado 
a la información.  

I: Daniel, algo que también notamos mucho fue que por lo menos en esas galerías 
que se montaban, por lo menos, la galería de Mosquera, el pesista, y era 
precisamente una galería de fotos en donde estaban con la familia, ya más adelante 
pudimos ver una nota escrita de la mamá de Catherine Ibargüen. Primero, te 
pregunto ¿de dónde se sacó ese contenido? Y segundo, si es algo de la prensa 
antioqueña puede estar rayando con el estilo de El País, el que se haga ese 
cubrimiento de las familias de aquí el Valle del cauca. 
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DM: Pues por lo menos la entrevista de la mamá de Catherine, esa la consiguió 
Pacho Henao, uno de los periodistas de deportes, pero aquí siempre se resalta 
cuando un caleño un vallecaucano brilla en el exterior y esa es siempre la prioridad 
a la hora de clasificar la información. Pero en el caso de los Juegos Olímpicos, 
importa muy poco si Catherine Ibargüen es antioqueña, o si fuera costeña, 
vallecaucana o de Manizales, eso realmente no tiene mayor relevancia cuando es 
una deportista que en unos Juegos Olímpicos cumplió con una actuación histórica 
y  ganó medalla de oro, entonces pues no raya con nuestro estilo.  

Incluso cuando ella ganó aquí también se le hizo un despliegue muy grande en el 
impreso, con doble página, con la entrevista que consiguió Pacho con la mamá. 
Entonces, en definitiva no creo que haya una competencia porque finalmente está 
representando a Colombia y sobre todo en los Olímpicos el evento más importante 
que hay en el mundo en deportes. 

I: Daniel hablando un poco sobre el estilo de El País, en ese tiempo que tú llevas 
trabajando aquí ¿Cuáles crees que son las claves para hacer un buen periodismo 
deportivo en web? 

DM: Para mí una de las claves y es también algo que nos enseñan aquí, es 
importante lo del SEO, qué es el tema de las palabras claves. Es vital hacer una 
nota con las palabras que son, que no haya lugar a dudas en ese sentido. Lo otro 
es enriquecer la noticia con negritas, hipervínculos, etc. que el diseño web también 
sea ameno. Ahora con la plataforma que tenemos podemos jugar mucho con eso, 
creamos un párrafo y por defecto tiene que se vea la foto ampliada y el texto poco 
más chiquito. Sin embargo, ahora podemos variar, podemos poner el texto de 
primero, la foto a la izquierda, de repente después del tercer párrafo podemos 
insertar un dato clave una cifra o podemos poner una frase en la mitad, entonces 
son como esas cositas que a pesar de la inmediatez, procuremos hacer textos de 
calidad. Yo sé que escribir rápido y bien es complejo, la clave es que lo que tú 
hagas, lo que tú publiques, lo hagas con pasión, con mucha entrega y lo puedo 
hacer en una manera muy rápida. 

Y luego lo otro, con mucho material gráfico, galerías, video, nosotros hacíamos algo 
que un tiempito acá, no lo hemos vuelto a hacer y es que la gente consume mucho 
es el tema de los memes, entonces se puede hacer como una galería de los mejores 
memes que están en circulación, todo ese tipo de cosas.  

I: Daniel, en cuanto al hecho de que en el periodismo deportivo sea suelen hacer 
muchos calificativos ¿Cómo ves eso, no crees que raya un poco con la opinión, es 
decir, se confunde la crónica deportiva con la opinión? 
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DM: Si, eso es un dilema bastante amplio, es un debate amplio. Diré esto desde mi 
postura personal, no necesariamente tiene que ser la de la empresa, pero para mí 
es vital que el periodista, especialmente en el campo de los deportes, ante algún 
acontecimiento deportivo se pueda dar ese tipo de licencias. Hay un periodista 
deportivo muy famoso, que fue jefe de prensa de El País De Madrid, se llama Miguel 
Ángel Bastenier. Si algún día tenés oportunidad de buscarlo hacerlo por qué él es, 
como un sensei del periodismo y él para referirse al cubrimiento que se hacen 
deportes, dice algo que para mí es muy acertado. Él dice que: en el periodismo 
deportivo, hay que escribir con magia, porque el lector ya lo sabe todo, entonces el 
reto no es contar que hoy Mariana pajón ganó la parada mundial, sino buscar la 
manera de hacerlo distinto para conquistar al lector, yo quiero que me la cuenten 
una historia, de una manera más pasional, distinta a lo tradicional. Pero como te 
digo, esto es una posición personal. 

I: Daniel, sí así es, no veríamos noticias como, por ejemplo: la de la selección 
Colombia sub 23 que decía: “y sacó un remate venenoso” ¿En este caso cómo son 
los filtros, es decir la nota se envía al editor deportivo y él aprueba?  Pero si a él no 
le parece que el remate fue venenoso ¿Cómo es el proceso? 

DM: Pues a mí realmente nunca me ha pasado, pero por lo general si uno va al 
estadio o al evento deportivo y viene hacer su crónica, su nota es lo ideal. Siempre 
la revisa César Polania, que es el editor en deportes, pero con él hasta ahora yo no 
he tenido ningún inconveniente de ese sentido. Si es muy subjetivo, siempre y obvio, 
es clave, hay que tenerlo muy claro. Y es que el respeto está ante todo, no se debe 
usar esas herramientas para destruir a un deportista sin justificación o dejarlo por el 
piso sin saber cómo son realmente las cosas. Hay que tener mucho cuidado con 
eso, porque hay muchos periodistas deportivos que acribillan, con eso no estoy de 
acuerdo, pero sí es bastante subjetivo, porque para mí lo que puede ser bueno, para 
otra persona puede ser malo. Pasa en cualquier cosa como, por ejemplo el fútbol 
que como te digo es el deporte que más me gusta, para mí un técnico puede hacer 
un sistema netamente defensivo y puede estar bien, pero otro dirá que es miedoso, 
es demasiado subjetivo. Entonces para mí está bien tomarse ese tipo de licencias, 
pero ante todo con respeto por la persona. 

I: Daniel vimos que se utilizaba mucho en los títulos, en los que eran las citas de los 
deportistas. Es decir, en los títulos se ponía directamente las declaraciones que 
daban los deportistas ¿crees que aquí se podría estar hablando de manipulación de 
información? Porque de pronto, la periodista pensó que esa frase iba a generar 
¿Cómo es el tratamiento a la información que ustedes le dan a los datos?  

DM: Pues una manipulación de la información como tal, lo vería si pronto la 
periodista inventa algo que ella no ha dicho, eso sí sería fatal, nunca se debería 
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hacer. Sin embargo, me parece que está bien hacer uso de este tipo de frases 
siempre y en la medida de que cuando vos hablas con un personaje quieres que te 
diga cosas contundentes, es lo que uno siempre espera, que el deportista se 
muestre tal cual es. Entonces me parece que este es un recurso válido, además 
sería diferente si yo esa misma noticia la leo con un título que diga: Catherine 
ibargüen no se siente estresado por ganar el oro. Es muy distinto a ponerlo en las 
palabras de ella que genera impacto a la persona que lo lee. 

I: Daniel y así mismo, las personas respondían a los comentarios, ponían cosas 
como: pues si no le estresa, entonces que le del espacio a otra persona. Por eso, 
te lo pregunto ¿Cómo ves entonces tú en la congruencia del tratamiento de la 
información? 

DM: Pues lo que pasa es que hoy en día, muchas personas en redes sociales 
comenta muchas cosas, sin nisiquiera tener un contexto.  A pesar de que no son 
todos, pero si son la mayoría hacen comentarios muy ofensivos. Sin embargo, con 
el proceder de esta nota pienso que está bien, porque es el sentir del deportista. Es 
decir, tú ahí no estás intentando hacerlo quedar mal, ni te estás inventando una 
situación, sino que es una frase que es lo que precisamente sentía la atleta a la hora 
de competir, y que además,  uno también lo pudo evidenciar en la competencia por 
la transmisión, en donde ella no se estresó y así pudo ganar el oro. Entonces me 
parece bien, consideró que hay frases que te tira X o Y personaje, que son 
contundentes, muy dicientes y que hay que ponerla, porque es la esencia del 
personaje. 

I: Daniel, ya para finalizar. A cerca del caso de Filiberto Rojas, que en sus textos 
suele escribir en tonos apropiativos, “nuestro país”, “nuestra Colombia”, “nuestro 
deportista” ¿Cómo crees que acoplan con los géneros periodísticos se puede ver 
más en Las crónicas deportivas? 

DM: Para mí sí, sí es válido hacer uso el tono apropiativo, especialmente cuando 
son crónicas y uno está en el lugar del evento, porque imagínate que si hay 
ocasiones en las que uno se emociona viendo por televisión, yo no me puedo 
imaginar lo que es ver  ganar a un deportista colombiano en vivo. Entonces yo creo 
que esas son licencias que en determinados casos son válidos. En caso tal como 
por ejemplo eso mundial de fútbol juegos olímpicos el patriotismo de todo mundo 
está flor de piel, me parece que son recursos, pero hablo desde mi punto de vista 

I: Daniel, una última pregunta. ¿Consideras que los medios en Colombia le dan 
buen manejo a las noticias y los contenidos deportivos? 
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DM: A mí me parece que sí.  Hay medios que manejan la información de manera 
muy seria comprometida y como también hay otros que se fijan más en los rumores 
en los chismes y también eso es muy respetable. Lo hablo desde mi óptica personal, 
hay cosas en el periodismo que se exageran mucho. No hay que dejarse llevar tanto 
por eso rumores, por esas cosas que las hacen parecer noticia, pero no hay nada, 
entonces por lo tanto hay que verificar la información. 
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ANEXO D. Entrevista a Andrés Garibello, director de la Escuela de Periodismo 
Multimedia del El Tiempo 

 
Entrevistado: Andrés Garibello  

Lugar de la entrevista: correo electrónico  

Fecha de la entrevista: febrero 30 del 2017 - Abril 06 del 2017  

 
I: ¿Cómo fue el paso de la prensa física a la web? 

AG: Los medios en Colombia llevan por lo menos una década de transformaciones 
importantes. Se reestructuraron los equipos y se llegó a lo que se llama la 
convergencia. Todos los periodistas no solo trabajan para un medio, sino en todos 
y se ha ido priorizando los contenidos propios para digital. Igualmente, se llevan a 
cabo consejos de redacción en el día (7 am) para definir los temas para digital y a 
las 3:00 pm para definir los temas del impreso. La transición continúa, pues aún 
estamos en el desarrollo de procesos y nuevas maneras de contar los contenidos. 

I: ¿Qué nos podrías contar sobre los medios nativos y los medios que hicieron la 
diferencia? 

AG: Por ser nativo, no quiere decir que han hecho la diferencia. Hay productos 
nativos exitosos y otros no tanto. Aún se sigue pensando cómo volver rentables 
esos medios nativos que, en algunos casos, han marcado la diferencia. El modelo 
de negocio sigue siendo una incógnita tanto estos medios como para los 
tradicionales. No se sabe cómo llega la pauta a estos medios, pues la torta 
publicitaria está hoy más fragmentada que nunca. En los medios periodísticos se 
valora que estos medios nativos se estén lanzando a nuevas maneras de contar, 
más adaptados a nichos y audiencias. 

I: ¿cuál es el proceso para jerarquizar los contenidos dentro de un portal web? 

AG: En esto no ha cambiado mucho. La jerarquización depende de  los criterios 
básicos del periodismo: proximidad, impacto, prominencia y actualidad. Esto no ha 
cambiado con el impacto de las nuevas plataformas y herramientas que han nacido 
con la web. 

I: ¿cómo es la pedagogía que se plantea para lograr que un periodista alcance 
conocimientos de programadores? 
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Esto no hay que darle muchas vueltas. Enseñarles a los periodistas código de 
programación para que se les facilite crear y generar contenidos con mayor 
facilidad, con el fin de que no se dependa de los ingenieros. 

I: En el caso de las noticias web o contenido digital, ¿suele perderse ese valor del 
criterio periodístico? 

AG: De ninguna manera, el criterio y las bases periodísticas son las mismas. Lo que 
cambia son los canales, no el periodismo en sí. 

I: En el oficio de periodismo en web, ¿Es más usual que el periodista haga una 
recopilación de la información que postean los otros medios, y a partir de ahí se 
redacta una nota? ¿Este tipo de procesos logran quitarle credibilidad a un portal de 
noticias? 

AG: Por lo menos en EL TIEMPO eso no se hace. Los periodistas de esta casa 
editorial tenemos la obligación de buscar la información y verificar por nuestros 
mismos medios. No recopilamos información de otros medios ni ‘fusilamos’ lo que 
pasa en redes sociales. Seguimos haciendo periodismo, saliendo a la calle y 
cogiendo el teléfono. De igual manera, nuestro reto todos los días es buscar nuevas 
cosas que nos diferencien de la competencia. Sobre los otros medios, desconozco 
cómo trabajan por dentro. 

I: ¿Cómo cambia entonces la redacción de la noticia? 

AG: Si te refieres a la redacción de la noticia, los cambios son pocos. Quizás la 
Internet nos ha llevado a darle mucha importancia a los títulos y el sumario. Pero la 
redacción debe ser clara, informativa y bien escrita o bien hecha en cualquier 
formato posible. 

I: ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de una redacción para web? 

AG: Hoy, más que nunca, un buen titular y un sumario marcan la diferencia. En 
ocasiones, hay muy buenas historias mal tituladas y el usuario o el lector solo tiene 
unos pocos minutos para enterarse de lo que está sucediendo. Si no hay un buen 
titular, un buen foco, que lo da el lead de la noticia, perdemos lectores. Otro tema 
es que la inmediatez, quizás, ha llevado a errores imperdonables de tipeo u 
ortográficos que no se permiten. En EL TIEMPO hay correctores de estilo solo para 
web que corrigen los textos y los contenidos sobre la marcha. 
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I: En tu conferencia se habló sobre los muros de pagos, ¿qué tan efectivo podría 
ser incluir el muro de pago para las noticias deportivas? 

AG: En general, los muros de pago son una necesidad para cualquier tipo de portal 
informativo, no solo para los deportivos. 

I: ¿Qué aspectos cree usted que han sido falencia en la competencia al pasar de 
medios impresos a medios digitales? 

AG: En esa transición se han cometido muchos errores y muchos aciertos. Hasta 
ahora, los medios tradicionales están buscando la mejor manera de hacerlo. Lo que 
pasa es que no hay fórmulas para hacerlo. Cada medio debe hacer el trabajo 
dependiendo de necesidades y audiencias. 

I: ¿Conoce usted el trabajo del El País (en general)? ¿Cuál es su percepción del 
tipo de periodismo que hace El País en su versión digital? 

AG: Claramente como medio regional es y ha sido importante para el país, en 
especial para el occidente del país. Ha tenido muy buenos periodistas. 

I: ¿Considera que hay nuevas formas de contar los hechos deportivos en los medios 
digitales? 

AG: Insisto. No es solo de medios deportivos, de todo tipo de periodismo. Sin lugar 
a dudas hay nuevas formar de contar todas las historias y de todos los temas. Por 
eso, en el periodismo ha llegado la hora de innovar y repensar lenguajes. Ese es el 
reto de esta y de las siguientes  generaciones de periodistas. 

I: ¿Qué tan importante es periodismo deportivo en la web? 

Es muy importante, como lo es Internacional o Nacional. La gente quiere saber de 
deportes, al igual que política y demás. En particular, en deportes, las redes sociales 
han dinamizado las discusiones y la participación del hincha o del seguidor de un 
deporte, algo que ha refrescado esta temática. 
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ANEXO E. Ficha de análisis de contenido  

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Trabajo de grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tratamiento de la información periodística deportiva en el diario El País versión 
digital sobre Colombia en los Juegos Olímpicos 2016 

#Noticia   
Pestaña   
Fecha   
Antetítulo     

Título  
 

Lead (5w)  
Elementos Multimedia    

Cuerpo   

Extensión   
Tipo De Contenido   
Intertítulo   

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

 
 

Redacción  
   
 

Fuentes 

  
.  

 

Palabras Subrayadas: 
 
 

Palabras Claves: 
   
 

Comentarios 

 
 
 

Redacción Por:   
Enlaces:  
Url:  
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ANEXO F. Desarrollo de fichas de análisis de contenido 
  

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Trabajo de grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tratamiento de la información periodística deportiva en el diario El País 
versión digital sobre Colombia en los Juegos Olímpicos 2016 

 

 
Noticia  1  

 
Pestaña  Colombia   

 
Fecha  Sábado, Junio 25, 2016 - 12:00 a.m  

 
Antetítulo  No hay  

Título  

 
"No me estresa ganar el oro en los Olímpicos de Río 
2016": Caterine Ibargüen 
 

Lead (5w) 

 
La campeona mundial de salto triple afirma que no estudia a 
sus rivales y que se preocupa más por mejorar sus 
condiciones físicas y psicológicas. La antioqueña compitió 
este fin de semana en Cali y habló en exclusiva con El País. 

Elementos 
Multimedia  

 
1 foto 

Cuerpo  

 
Detrás de la valla que divide la tribuna y la pista del estadio 
Pedro Grajales, más de 50 niños no despegan la mirada del 
foso de salto triple. De repente, una de las pequeñas dice: 
“No puedo creer que esté tan cerca de mí, es que ustedes 
no se imaginan lo que la admiro, lo que la amo”, mientras 
otra muy jocosamente agrega: “y yo en estas fachas para la 
foto. Es que si la logro, la enmarco”. 
 
Así, como una estrella de Hollywood, es observada la 
medallista olímpica Caterine Ibargüen, quien ayer compitió 
en el Grand Prix Internacional de Atletismo que se celebró 
en la capital vallecaucana.  
 
Todos querían una foto con ella. Claro, es que por sus 
resultados en salto triple es la deportista colombiana con 
más oportunidades de colgarse el oro olímpico en Río de 
Janeiro, así que a toda costa hay que obtener la foto para la 
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posteridad. 
 
Y ella, a lo lejos, mientras recibe instrucciones de su 
entrenador Oswaldo Duany, les manda un beso a sus 
admiradores, el cual reciben entre gritos y aplausos.  
 
Su carisma es incuestionable, todos disfrutan verla saltar 
una y otra vez, mientras Duany le dice: “morocha, despegá 
y sacá la pierna guía”, y ella lanza una sonrisa, empieza a 
aplaudir, golpea sus muslos y lanza el particular grito que 
emite antes de salir a correr en cada competencia. El salto 
no es el mejor, pero ella se levanta, saluda los niños y menea 
su cuerpo al swing de la canción “Titanium” que se escucha 
al fondo del escenario deportivo. 
 
 Así es Caterine, una súper estrella del atletismo mundial, 
que disfruta cada instante de este, su mejor momento 
deportivo. 
 
¿Qué siente al ver tanta admiración que produce en los 
colombianos, que la ven como la súper estrella?  
 
Las personas que me siguen, que me admiran, que disfrutan 
con lo que hago, son una de mis razones de ser; ese apoyo 
es lo que me da fuerza en cada competencia, lo que me 
impulsa  en cada salto para dar lo mejor de mí, para  trabajar 
día a día; además, con mi deporte puedo aportar un granito 
a cada niño para  que tome de ejemplo mi historia, para que 
quiera sacar lo lindo de él, para que sueñe con ser grande,  
ser como yo, que he luchado y trabajado para aportar a mi 
país, así que se siente muy bien ser esa deportista que 
admiran y que  pueda contribuir  en algo a  ese futuro de los 
niños que reflejan que soy parte positiva de Colombia. 
 
Y el país está esperanzado en el oro olímpico. ¿A dos 
meses de Río 2016, cómo va la preparación?  
 
Ha sido un trabajo minucioso de la mano de mi profesor 
Oswaldo Duany, con quien hemos estado trabajado súper 
bien, de una forma muy delicada, con miras a los Juegos 
Olímpicos, donde esperamos que todo salga a la perfección 
para  estar en el top, en lo que es el alto rendimiento mundial.  
 
¿Cómo tomó la derrota en Birmingham, donde perdió el 
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invicto de 34 victorias consecutivas? 
 
A pesar de lo que pasó, mi nombre  sigue sonando, eso no 
le restó importancia a mi participación en los Olímpicos 
porque   sigo con el mismo compromiso desde el día que 
decidí prepararme para Río; así que la derrota en 
Birmingham hizo parte de la experiencia, del proceso, por 
eso estamos  trabajando fuertemente para no tener 
sorpresas en Río.  
 
¿Qué diferencia hay entre la Caterine  de hace cuatro 
años y la  de ahora?  
 
He conseguido una mayor madurez, he cambiado mucho 
física y psicológicamente, y eso se ve reflejado en cada una 
de mis pruebas. 
 
 Además de que tiene un nombre que pesa más para sus 
rivales... 
 
De eso no sé qué decirte porque muy poco me comunico con 
ellas, a lo mejor ellas sí tienen como referente que hay una 
colombiana que salta muy bien; eso a mí no me preocupa 
porque siempre salgo a la pista con el mismo objetivo, el cual 
es dar lo mejor de mí, cumplir con los pronósticos de mi 
profesor, así que ganar o perder no lo sumo en mi libro de 
objetivos para seguir adelante. A mí lo que me importa es 
mentalizarme y prepararme para cada competencia y 
cumplir con los propósitos de Duany y lograr cada meta que 
me planteo.    
 
¿Qué marca buscará en Río?  
 
Marcas no tenemos. Para nosotros lo importante es estar en 
óptimas condiciones a la hora de hacer los trabajos, en bailar 
como toque en cada competencia y dar lo mejor de nosotros, 
ya que nos gusta disfrutar cada evento en el que 
participamos, hacer lo que sabemos hacer, demostrar el 
trabajo que hemos realizado y estar de manos de Dios, así 
es como lo hacemos siempre. 
 
¿Qué tanto ha estudiado a sus rivales, la kazaja Olga 
Rypakova, campeona olímpica en Londres, y la 
venezolana Yulimar Rojas, que viene en ascenso?   



136 
 

 
Sabes más vos que yo de ellas, porque me he dedicado solo 
a Caterine Ibargüen, a prepararme física y psicológicamente, 
y aunque no les restó importancia a ninguna de las 
participantes que estará en contra de mí en los Juegos 
Olímpico de Río de Janeiro,   puedo asegurarte que no las 
estudio; yo me dedico a mejorar cada una de mis debilidades 
y a seguir fortaleciendo las virtudes que tengo, así que no 
mantengo pendiente de ellas.  
 
¿Y ya se sueña con ese oro olímpico, se siente ansiosa? 
 
No me estresa ganar el oro en los Olímpicos de Río 2016, 
pero sí es uno de mis principales objetivos, el cual   nació 
después de ser la subcampeona en Londres. A partir de ese 
día mi principal meta se convirtió en colgarme el oro 
olímpico, creo que no es un secreto para nadie, y para hacer 
ese sueño realidad he trabajado fuertemente, así que puedo 
decir que no es un tema que me estresa, porque ya lo tengo 
sembrado en mi mente. Y yo tengo un dicho que señala que 
“el tiempo de Dios es perfecto” y los resultados se darán 
como muestra del trabajo que hemos realizado. 
 
¿En algo la desvela ser la abanderada en Río? 
 
Es un honor para cada atleta, para cada deportista, llevar la 
bandera de su país; si se da, bien, sino, el colombiano que 
la lleve va a portarla con orgullo y los que vamos atrás nos 
vamos a sentir bien representados y si soy yo, pues 
orgullosamente la llevaré. 
 
¿Siente mucha presión de ganar el oro por lo que ha 
logrado en los últimos cuatro años? 
 
La única presión que tengo es hacer lo que mi profesor me 
mande, creo que es la presión más grande que yo enfrento 
a la hora de competir; ni el público, ni la prensa, mejor dicho, 
nada me presiona, yo solo me mentalizo en cumplir con ese 
objetivo, de no decepcionar a Duany porque es un hombre 
que trabaja muy fuerte para que yo saque lo mejor de mí; así 
que mi primer compromiso es con Dios y con él.  
 
Antes de los Olímpicos competirá en la Liga de 
Diamante en Mónaco, que puede ser el amuleto de 
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suerte previo a Río 2016... 
 
Lo planificado es cerrar con broche de oro esta preparación 
para Olímpicos con un primer lugar en la Liga de Diamante 
en Mónaco, eso es lo planeado. Estamos trabajando muy 
fuerte para cada una de mis competencias. 
 
¿Cómo tomó la designación de una mujer, Clara Luz 
Roldán, como directora de Coldeportes? 
 
Súper bien. Para mí es muy interesante que una mujer se 
ponga a la cabeza de Coldeportes. Sé que es un trabajo duro 
y más ahora previo a los Olímpicos, así que va a tener 
mucha exigencia, pero yo sé que como mujer va a dar lo 
mejor de ella; además, aprovecho para felicitarla y decirle 
que cuenta con todo mi apoyo y si de alguna u otra manera 
puedo colaborarle, lo haré. Yo espero que Dios la bendiga y 
todo le salga bien en este nuevo proceso. 
 

Extensión   1325 palabras 

Tipo De 
Contenido  Entrevista en contexto noticioso con aspectos de crónica 

Intertítulo   No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

 
Teniendo en cuenta la pirámide invertida de lo más 
importante a lo menos relevante que se maneja en el 
periodismo, esta nota escrita es un contenido de entrevista 
dentro de un contexto noticioso con aspectos de crónica. La 
periodista o reportera de El País, Diana Carolina Hernández 
Ramírez, empezó relatando lo que se vivía en el escenario 
deportivo trayendo a colación las voces de los niños que 
evidenciaban la competencia. El siguiente párrafo incluye 
fecha y nombre de la competición del cual es el hecho 
noticioso. El desarrollo de la nota se traslada a pregunta-
respuesta, una entrevista con preguntas abiertas 
presuntamente estructurada a partir de la insistencia de la 
reportera sobre la medalla de oro que se buscaba lograr en 
Río 2016. De esta manera, alrededor de 5 preguntas de 12 
preguntas se refieren a la presea dorada, sobre la presión y 
sus rivales ante el top de los JJOO Río 2016. Otro énfasis 
que le dan al texto es el perfil de la atleta, pues la primera 
pregunta que se realiza está dirigida a cómo se siente ante 
la admiración y el título de súper estrella. Más adelante se le 
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pregunta que cuál es la diferencia entre la Caterine Ibarguen 
de hace 4 años.  
 

Redacción  

 
La redacción se determina a partir del Lead el cual responde 
a las 5 ws, el primer párrafo del cuerpo resulta ser un 
complemento de la información ya mencionada, es decir que 
está bien.  Es ameno, se comprende de buena manera, no 
se manejan términos complejos, posiblemente esto sea un 
juicio de valor o una perspectiva personal, “es que por sus 
resultados en salto triple es la deportista colombiana con 
más oportunidades de colgarse el oro olímpico en Río de 
Janeiro”, ya que no hay una base o una justificación, tal vez 
hubiese sido bueno incluir los datos o resultados que se 
mencionan. La cohesión entre párrafos se percibe fácilmente 
y hay una coherencia para llegar al momento de pregunta 
respuesta. 
 

Fuentes de 
redacción 

 
Testimoniales  

 
Palabras 
Subrayadas: No hay   

Palabras Claves: 

 
Caterine Ibarguen, Salto triple, atleta, Río de Janeiro, Oro 
Olímpico. 
 

Comentarios 3 comentarios  

Redacción Por:  
Por Diana Carolina Hernández Ramírez- Reportera de El 
País 

Enlaces:  No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/no-me-estresa-ganar-el-
oro-en-los-olimpicos-de-rio-2016-caterine-ibargueen.html  

 
 
 

Noticia  6 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Julio 30, 2016 - 12:00 a.m 

Antetítulo  No hay  

Título  
Ciclismo, carta fuerte de Colombia en los Juegos 
Olímpicos de Río 

http://www.elpais.com.co/deportes/no-me-estresa-ganar-el-oro-en-los-olimpicos-de-rio-2016-caterine-ibargueen.html
http://www.elpais.com.co/deportes/no-me-estresa-ganar-el-oro-en-los-olimpicos-de-rio-2016-caterine-ibargueen.html
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Lead (5w) 

Como mínimo, Colombia espera tres medallas olímpicas de 
este deporte en Juegos. SUMARIO 
Un ‘Dream Team’ del ciclismo llevará Colombia a los Olímpicos 
de Río, donde es una de las delegaciones con más 
aspiraciones en las diferentes modalidades del deporte de 
sobre ruedas. LEAD  
Ciclismo de pista, ruta, BMX y MTB son las modalidades en las 
que los colombianos estarán en Río 2016.  
FALTA CUANDO 

Elementos 
Multimedia  1 foto  

Cuerpo  

Quince son los ciclistas cafeteros en las olimpiadas que darán 
inicio el 5 de agosto en Brasil, de los cuales tres son de BMX; 
uno de MTB; cinco en ciclismo de pista y seis en ruta.  
En este selecto equipo, en el que se destacan Mariana Pajón, 
Fernando Gaviria, Fabián Puerta, Rigoberto Urán y Esteban 
Chaves,   Colombia tiene la esperanza de colgarse como 
mínimo tres medallas, de las cuales dos podrían ser de oro.  
Mariana, a repetir 
Luego de haberse colgado la presea dorada en Londres 2012, 
Mariana Pajón es una de las deportistas más opcionadas a ser 
campeona olímpica en Río.  
Con siete copas mundo y cuatro títulos mundiales en el ciclo 
olímpico, la antioqueña saldrá del partidor el 17 de agosto, día 
en el que iniciará la ronda previa de BMX en Río, para el 19 de 
agosto repetir su proeza y convertirse en la primera 
bicampeona olímpica en la historia de Colombia. 
Junto a ella estarán el también medallista olímpico Carlos Mario 
Oquendo y Carlos Ramírez, quien en la Copa del Mundo en 
Holanda obtuvo bronce.  
A ratificar el título mundial 
 El ciclista antioqueño Fernando Gaviria es uno de los 
deportistas colombianos con más credenciales para colgarse el 
oro olímpico en Río luego de conseguir dos títulos en el ciclo 
olímpico. 
Este joven de 21 años es considerado el rey del ómnium en el 
mundo, luego de vencer en la cita orbital de Londres 2016 al 
alemán Roger Kluge y el australiano Glenn O’Shea, quienes 
fueron segundo y tercero, respectivamente. 
 En el equipo colombiano también se destaca Fabián Puerta, 
quien podría dar la sorpresa en el keirin. Este equipo lo 
complementan Juliana Gaviria, Martha Bayona y Santiago 
Ramírez. 
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 De Colombia para el mundo 
Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, Esteban Chaves, Járlinson 
Pantano y Miguel Ángel López son la quinteta de ensueño que 
envió Colombia a Río, la cual intentará superar lo hecho hace 
cuatro años cuando se consiguió la plata en Londres.  
En este equipo se destacan varios de los corredores más 
importantes del mundo, los cuales tendrá una dura lucha por el 
título con España, Gran Bretaña, Francia e Italia. 
Días de competencia  
La ruta será la primera modalidad del ciclismo que correrá 
Colombia en los Juegos Olímpicos de Río.   La quinteta 
nacional partirá camino al oro el 6 de agosto .y Ese mismo día 
será la premiación.  Posteriormente saldrán los pisteros, 
quienes competirán hasta el 16 del mismo mes.  Por otra parte, 
BMX iniciará sus fases previas el 17 de agosto y la premiación 
será el día 19 de ese mes.  Finalmente, el Ciclismo de Montaña 
o MTB tendrá competencias el 20 y 21 de agosto. 

Extensión  564 palabras  

Tipo De 
Contenido  Noticia 

Intertítulo  

Mariana, a repetir 
A ratificar el título mundial 
De Colombia para el mundo 
Días de competencia  

Enfoque 
(Direccionamie
nto De La 
Noticia) 

 
Teniendo en cuenta la pirámide invertida de lo más importante 
a lo menos relevante que se maneja en el periodismo, esta nota 
escrita es contenido informativo, es una noticia basada en los 
pocos días que faltaban para la competencia para la disciplina 
de ciclismo en Río 2016. La comunicación va dirigida a informar 
al lector sobre los deportistas que representaran a Colombia en 
el ciclismo, haciendo énfasis por medio de una metáfora en el 
titular que es una “carta fuerte” del país para estas 
competiciones.  Menciona las modalidades en las que se estará 
presente y qué cantidad de personajes estarán disputando las 
justas, sin embargo, solo es enfático en 5 nombres que tilda 
que son la esperanza de la nación para ganar la medalla 
dorada. El enunciado final va dirigido a los días de 
competencia, pero es importante tener en cuenta que lo 
propone con un intertítulo sin restarle importancia.  
  

Redacción  
  
La redacción, según mi determinación es un poco confusa. En 
el inicio del texto se agregan frases individuales, 
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específicamente 3, de las cuales 2 son repetitivas y a partir de 
estas se pueden generar un párrafo donde funcionen como un 
complemento. El Lead entonces pasa a ser el 4 párrafo con 
solo 2 líneas que brinda información de quién, qué, cuándo y 
dónde. Además se repite las modalidades, esta vez agregando 
la cantidad de deportistas por cada modalidad.  En el 
fragmento, antes de presentarse el primer intertítulo, se 
generaliza anotando que son 5 deportistas en los que Colombia 
tiene la esperanza conseguir la medalla de oro.  Se presentan 
4 intertitulos, el primero está enfocado en el posible 
bicampeonato de Mariana Pajon sustentado en sus resultados, 
al final se agrega que estará a acompañada de también 
medallista olímpico y el bronce en Copa Mundo de Holanda.  
 
El segundo intertítulo, está dirigido a Fernando Gaviria que 
también sustentado en sus resultados también fue llamado 
para colgarse el oro, en lo último se menciona los 4 pisteros 
que lo acompañan.  El tercer intertítulo, De Colombia para el 
mundo, no ofrece mayor información sino que 5 ciclistas, el 
“quinteto de ensueño” quiere ratificar lo hecho en Londres 
2012. El ultimo intertítulo, se desarrolla con un párrafo con poco 
cohesión, hace falta conectores y no se sugieren sinónimos 
para indicar que las competencias se hacen en el mismo mes.  
No brindan información sobre la modalidad de MTB, solo 
fechas en las que se compite.  

Fuentes de 
redacción No hay  

Palabras 
Subrayadas: No hay  

Palabras 
Claves: 

Ciclismo, Dream Team, Ómnium, keirin, medalla de oro, BMX, 
Ruta, Pista, MTB 

Comentarios No hay  

Redacción Por:  Redacción de El País 

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/ciclismo-carta-fuerte-de-
colombia-en-los-juegos-olimpicos-de-rio.html 

http://www.elpais.com.co/deportes/ciclismo-carta-fuerte-de-colombia-en-los-juegos-olimpicos-de-rio.html
http://www.elpais.com.co/deportes/ciclismo-carta-fuerte-de-colombia-en-los-juegos-olimpicos-de-rio.html
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#Noticia  20 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 03, 2016 - 12:00 a.m 

Antetítulo  No hay   

Título  

Sueños de oro para el ciclismo nacional en los Juegos 
Olímpicos 2016 

Lead (5w) 

La delegación de ciclismo colombiana está preparada para 
alcanzar el podio al menos en tres ocasiones. Expectativas 
muy altas en Río. SUMARIO 
El equipo colombiano de ciclismo olímpico (quién) pedalea 
(qué) en Río (donde) con las ideas claras, las expectativas 
altas y la ilusión intacta de volverse a casa con las maletas 
llenas de oro de los Juegos Olímpicos. “Ganar más de un 
oro sería extraordinario, vamos por tres doradas”, señaló el 
presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, 
Agustín Moreno. LEAD  
FALTA CÓMO Y CUÁNDO 

Elementos 
Multimedia  

1 Foto 
 

Cuerpo  

Rebosante de esperanzas en los suyos, Moreno apostó por 
su equipo de ruta, por la campeona olímpica Mariana Pajón, 
y por el prodigio del ciclismo en pista, Fernando Gaviria. 
 
La delegación colombiana de ciclismo decidió renunciar a la 
contrarreloj individual masculina de los Juegos Olímpicos, 
con el fin de enfocarse en la prueba en línea del sábado.  
 
“Para la competencia de contrarreloj, programada para el 
miércoles 10 de agosto, no habrá representante, ya que de 
común acuerdo con Sergio Luis Henao y Rigoberto Urán, 
deportistas inscritos para la prueba, se concentrarán todos 
los esfuerzos en la disputa del título de la carrera que 
comprende un exigente trazado de 256 kilómetros”, informó 
el martes la Federación Colombiana de Ciclismo. 
 
La delegación nacional mantiene arriba las esperanzas, aún 
sin la presencia de Nairo Quintana, que acabó tercero del 
Tour de Francia 2016, visiblemente extenuado y con 
problemas físicos. 
Junto a Rigoberto Urán, segundo en el Giro de 2013 y 2014, 
y a Henao, Colombia alineará a Esteban Chaves, segundo 
también en la cita italiana en 2016, Miguel Ángel López y la 
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nueva sensación del pelotón internacional, Járlinson 
Pantano, ganador de una etapa en Francia. 
  
“Somos un equipo muy fuerte, podemos hacer una muy 
buena representación”, dijo Chaves.  
 
El equipo colombiano se instaló desde el 30 de julio en 
Brasil, a excepción del propio Járlinson Pantano, quien 
cumple unos compromisos deportivos y comerciales en 
Europa, que ya tenía programados, y se une a la delegación 
hoy. 
 
Los ciclistas nacionales amanecen temprano, intentando 
evitar el extenuante calor de Río, y recorren las carreteras 
cariocas todos juntos, bien formados, con su carro de 
compañía siempre detrás de ellos.  
 
Los equipos colombianos esperan el próximo sábado 6 de 
agosto, cuando se dará el pistoletazo de salida al ciclismo 
olímpico en Río. 
 

Extensión  372 palabras  

Tipo De 
Contenido  Noticia 

Intertítulo  No hay 

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

 
El contenido de este texto es exclusivamente noticioso, se 
fundamenta en las declaraciones del presidente de la 
Federación Colombiana de Ciclismo, por lo tanto el enfoque 
de esta noticia precisa en sus planteamientos sobre la 
competición que se acerca del grupo de pedalistas en sus 
diferentes modalidades. Lo primordial es enfatizar en las 
expectativas que tiene a FCC en los competidores e 
importante poner en boca del presidente los ciclistas en los 
que se espera mayor rendimiento en Río 2016.  En reducción 
de importancia se menciona a lo último que los deportistas 
están desde el 30 de julio y evitan los calores de la ciudad 
brasileña.  
  

Redacción  

El texto se lee de manera amena, sin términos complicados, 
es comprensible. Se hace uso del sumario después de la foto 
incluida, posteriormente en el lead se responde el quién, qué 
y donde, pero el cuándo queda adherida a la fecha de 
publicación. Por otra parte, en el lead se incluye la 
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declaración del presidente de la Federación Colombiana de 
Ciclismo haciendo mención primero al puesto que ejerce y 
posteriormente su nombre de Agustín Moreno.  
 
En el cuerpo de la noticia, se adjunta otra declaración del 
presidente, sin embargo esta vez se propone personificar a 
la institución dándole voz “informó el martes la Federación 
Colombiana de Ciclismo”.  
 
En el primer párrafo del cuerpo se utiliza la palabra 
renunciar, la cual es importante atribuirle la voz que lo 
respalde que efectivamente posteriormente se señala en el 
siguiente párrafo.  
 

Fuentes 

 
Se utilizan fuentes oficiales, como lo es el presidente de la 
Federación Colombiana de Ciclismo, Agustín Moreno y por 
otra parte, una fuente primaria como lo es Esteban Chaves, 
integrante del quinteto de ensueño de ciclistas 
representantes de Colombia en los JJOO Río 2016. 
 

Palabras 
Subrayadas: 

 
No hay  
 

Palabras Claves: 
Federación Colombiana de Ciclismo, Ciclismo,  Esteban 
Chaves, Contrarreloj 

Comentarios No hay  

Redacción Por:  Agencia AFP y Redacción de El País 

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/suenos-de-oro-para-el-
ciclismo-nacional-en-los-juegos-olimpicos-2016.html 

#Noticia  31 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 05, 2016 - 12:00 a.m 

Antetítulo   No hay   

Título  

"Me gustó la actitud de la Selección Colombia, pero no 
quedé contento": Piscis 

Lead (5w) 
El técnico de la Selección Colombia Sub 23 aseguró que vio 
al equipo ansioso y falto de regularidad. SUMARIO 

http://www.elpais.com.co/deportes/suenos-de-oro-para-el-ciclismo-nacional-en-los-juegos-olimpicos-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/suenos-de-oro-para-el-ciclismo-nacional-en-los-juegos-olimpicos-2016.html
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La Selección Colombia Sub 23 terminó empatando frente a 
Suecia 2-2, desempeño que no dejó muy contento al técnico 
Carlos ´Piscis' Restrepo, ya que la escuadra tricolor sufrió 
más de la cuenta en su debut en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 LEAD  

Elementos 
Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

"Me gustó Colombia por momentos y me gustó la actitud del 
equipo, pero no quedé contento con no tener regularidad en 
el juego, ahí dividimos el partido con Suecia y ellos tuvieron 
buenos momentos", dijo el estratega al término del partido.  
La falta de regularidad es lo que más resalta el técnico 
colombiano, quien aseguró que vislumbró una Colombia 
ansiosa.  
"Es normal que en un grupo deportivo pueda aparecer la 
ansiedad más en unos que en otros, pero 
independientemente de eso nosotros vamos más al 
contenido del juego. Nos faltó tener regularidad pero 
tuvimos momentos buenos, la ansiedad es normal. Suecia 
también tuvo sus momentos. Esperábamos estar más 
tranquilos en muchas fases del juego porque aquí hay 
jugadores de experiencia", comentó el Piscis.   
Por último, en cuanto al desempeño de los tres jugadores 
experimentados del cuadro nacional: Teófilo Gutiérrez, 
Dorlan Pabón, William Tesillo, el estratega destacó los goles 
y la seguridad en la zona defensiva.  
"Estamos tranquilos en el sentido de que aparecieron y por 
eso los hemos escogido, sus goles fueron muy buenos y 
Tesillo nos dio seguridad, ha intentado acoplarse bien, 
esperamos que sigan en crecimiento. Los 3 han cumplido y 
se han entregado", referenció.  
El combinado tricolor volverá a parecer en los Olímpicos el 
próximo domingo, cuando enfrente a su similar de Japón. 

Extensión  275 Palabras  

Tipo De 
Contenido  Noticia 

Intertítulo  No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

 
El contenido de este texto es exclusivamente noticioso, se 
fundamenta en las declaraciones del director técnico de la 
Selección Colombia Sub 23 que compite en los JJOO Río 
2016.   Desde el titular el enfoque está en las declaraciones 
del profesor Carlos “el piscis” Restrepo y así mismo la nota 
se encarga de enfatizar el gusto pero el descontento del 



146 
 

 
 
 
 
 

estratega hacia el debut del grupo de fútbol ante Suecia.  Ya 
una vez haber dicho lo importante, finaliza la noticia con la 
próxima fecha que se jugara ante Japón.  
 
Es importante mencionar que esta nota fue exclusivamente 
hecha a partir de las declaraciones de director técnico y 
sobre sus impresiones, pues con antelación en la plataforma 
se había publicado la noticia de resultados y acciones del 
partido.  
 

Redacción  

 
Hay poca redacción por parte del reportero, pues la 
comunicación se transmite en 7 párrafos, incluyendo el lead, 
de los cuales 3 son las declaraciones del técnico, y además 
son los fragmentos más largos y constituyen a la 
información valiosa. Sin embargo, esto estas unidos por 
frases cortas que dan cohesión y coherencia al texto, pues 
con pequeñas introducciones a lo que se puede interpretar 
de las declaraciones.   
 
En este tipo de noticias se debe tener en cuenta la 
capacidad de añadir sinónimos para no ser repetitivo. En 
este sentido se cumple, con las palabras técnico, estratega 
o solo agregar la acción; indicó, referenció.  
 

Fuentes Testimoniales  

Palabras 
Subrayadas: 

 
No hay 
 

Palabras Claves: 

 
Fútbol, declaraciones, técnico, Carlos “el piscis” Restrepo, 
Actitud, Contento. 
 

Comentarios 1 comentario   

Redacción Por:  ElPaís.com.co 

Enlaces: No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/me-gusto-la-actitud-de-
la-seleccion-colombia-pero-no-quede-contento-piscis.html 



147 
 

#Noticia  60 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 07, 2016 - 12:00 a.m. 

Antetítulo  No hay   

Título  

Selección Colombia sub 23 empató 2-2 con Japón en los 
Juegos Olímpicos 2016 

Lead (5w) 

El combinado nacional necesita una victoria para no quedar 
en riesgo de eliminación en los Olímpicos. SUMARIO 
La selección colombiana de fútbol masculino empató este 
domingo 2-2 contra Japón en partido del Grupo B de los 
Juegos Olímpicos de Rio-2016. LEAD 

Elementos 
Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

Colombia realizó un pobre encuentro pero se puso en 
ventaja 2-0 en la segunda mitad gracias los tantos de Teo 
Gutiérrez (58) y un esperpéntico autogol de Fujiharu (65) 
pero Japón no se rindió y recortó diferencias justo después 
con una gran triangulación obra de Asano (67). 
Nakajima, con un potente disparo que entró tras chocar 
contra el larguero, puso el 2-2 definitivo a los 71 minutos. 
Con este resultado, Nigeria lidera la llave con 6 puntos tras 
derrotar más temprano 1-0 a Suecia. Colombia es segunda 
con dos unidades y Japón y los europeos cierran el grupo, 
con uno. Los africanos ya están clasificados para cuartos de 
final. 
-------------------------------------------------------------------------------
---- SE CORTA LA NOTICIA--------------------------------- 
El encuentro empezó lento, falto de intensidad, con ambos 
equipos nerviosos y sin querer correr riesgos. Tímidos y 
faltos de ideas, el tiempo pasó despacio entre pases 
horizontales y bostezos en la grada. 
Sólo un tiro de Miguel Borja animó a la fanaticada, que 
empezó a crecerse cuando los nipones subieron el ritmo. 
A la media hora de juego, los asiáticos avisaron a pelota 
parada y, tres minutos después, gozaron de una doble 
oportunidad a la salida de un saque de esquina: primero 
remató flojo y luego, a quemarropa, mandó el balón fuera. 
Los japoneses se habían adueñado del balón y de las 
oportunidades. Colombia aguantaba encerrada en su área 
pero ¿cuánto tiempo? Por lo menos hasta el descanso... 
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El seleccionador cafetero, Carlos 'Piscis' Restrepo, detectó 
la inferioridad de los suyos en los primeros 45 y realizó dos 
cambios en la reanudación. Pero nada cambió. 
Asano estrelló el balón en el larguero pocos segundos 
después y, en el 48, pudo adelantarse de nuevo pero no 
supo. Ganaba a los puntos pero no noqueaba. Y cuando no 
derribas a tu rival te arriesgas siempre a que éste te 
sorprenda. 
Así, a los 58, Teo Gutiérrez conectó una fantástica pared en 
la frontal con un compañero y remató con veneno. La pelota 
se estrelló en un zaguero y el arquero, desprevenido, nada 
pudo hacer. Colombia se había adelantado sin hacer nada. 
Y como toda situación que va mal es susceptible de 
empeorar, el defensa japonés se introdujo a los 65 el balón 
en su arco. Estaba solo, sin nadie alrededor pero en una 
mezcla entre perder el control y tropezarse la metió en su 
portería. 
Los nipones no tenían suerte pero sí fe y, así, Asano redujo 
distancias y Nakajima, con un maravilloso disparo desde 
fuera del área que superó por encima al adelantado Cristian 
Bonilla, firmó de nuevo las tablas. Se hacía justicia por lo 
visto en el campo. 
Los asiáticos no se conformaban. Querían los tres puntos y 
en un mano a mano pocos segundos después pudieron 
conseguirlo, pero un zaguero cafetero despejó en la línea. 
El tiempo siguió corriendo pero el resultado ya no se movió. 
En la última fecha, el miércoles, Colombia se medirá a la ya 
clasificada Nigeria mientras que Japón chocará con Suecia 
por un puesto en cuartos de final 

Extensión  532 Palabras  

Tipo De 
Contenido  Crónica deportiva- Noticia 

Intertítulo  No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

  
El contenido del texto es exclusivamente noticioso.  La 
redacción es acerca del evento deportivo en particular, un 
partido de futbol de la selección Colombia de fútbol. Es un 
relato, como una crónica deportiva.  El enfoque de la noticia 
es destacar que la selección Colombia empato 2-2 con el 
seleccionado japonés, tras estar venciendo 2-0.  Además, 
resalta que el equipo nacional no juega de la mejor manera.  
Se menciona los resultados del grupo B al que pertenece el 
equipo de Colombia y el próximo encuentro que debe 
enfrentar.  
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Redacción  

La redacción es comprensible, hay coherencia, sin embargo 
la cohesión se ve interrumpida por un momento donde se 
comenta los puntos y resultados del Grupo B de fútbol y 
después continua con el relato del encuentro, es decir 
relato-información -relato.  
 
Se responde las 5W.  
 
Si la prioridad es el relato del partido, pues primero se hace 
el recuento de las acciones y jugadas más importantes. 
Hace falta mencionar los cambios realizados en el segundo 
tiempo, si se comenta pues hay que aclararlo.  
 
Otro aspecto importante es que por ser una crónica 
deportiva, existen muchos calificativos, adjetivos y 
descripciones que le permiten enriquecer el texto. 
   
Descripción, adjetivos. 
 

Fuentes 

  
En la redacción del periodista del diario El País este hace 
una interpretación y genera su propio enfoque sobre la 
información que está trabajando. No se utilizan 
declaraciones, la información es pública, por lo tanto la 
fuente es secundaria y complementaria.  
 

Palabras 
Subrayadas: 

 
No hay 
 

Palabras Claves: 
 Fútbol,  Selección Colombia 
 

Comentarios 2 comentarios  

Redacción Por:  
AFP- El País 
 

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/seleccion-colombia-sub-
23-empato-2-2-con-japon-en-los-juegos-olimpicos-
2016.html 

#Noticia  63 

Pestaña  Colombia 

http://www.elpais.com.co/deportes/seleccion-colombia-sub-23-empato-2-2-con-japon-en-los-juegos-olimpicos-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/seleccion-colombia-sub-23-empato-2-2-con-japon-en-los-juegos-olimpicos-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/seleccion-colombia-sub-23-empato-2-2-con-japon-en-los-juegos-olimpicos-2016.html
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Fecha  Agosto 08, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay   

Título  

 Óscar Figueroa sale por el oro en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 

Lead (5w) 

El colombiano quiere repetir o mejorar lo que logró hace 
cuatro años en Londres-2012, cuando ganó la medalla de 
plata. La ausencia de Francisco Mosquera por lesión es baja 
sensible en esta división. SUMARIO  
La primera gran esperanza de medalla olímpica para 
Colombia en Rio 2016 aparece este lunes en el deporte más 
ganador del Ciclo Olímpico para nuestro país, el 
levantamiento de pesas, que tendrá en acción al medallista 
olímpico de Londres-2012: Óscar Figueroa. LEAD  

Elementos 
Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

El pesista antioqueño, que en Londres se subió al segundo 
escalón del podio de la división de los 62 kilogramos, llega a 
Rio-2016 con la ilusión de repetir la hazaña y con el sueño de 
mejorarla, lo que significaría un oro para nuestro país, por eso 
Figueroa se constituye con méritos de sobra en la primera 
esperanza clara de medalla en territorio brasileño. 
“Se siente algo de presión, pero la experiencia lo hace a uno 
más maduro y tranquilo, entonces uno aprende a manejar 
más este tipo de presiones, uno sabe que la gente se 
emociona y a veces quieren comprometerlo a uno, pero eso 
hay que saberlo manejar”, asegura Óscar Figueroa. 
El antioqueño, que en Colombia representa al Valle del 
Cauca, inicia competencia sobre las 7:00 de la tarde de Brasil, 
5:00 PM en Colombia, y tendrá como rivales a vencer al chino 
campeón del mundo Lijun Chen y al indonesio ganador del 
bronce hace cuatro años, Yuli Irawan. 
Y junto con Óscar, las pesas también presentan este lunes a 
Lina Rivas, en la división de los 58 kilogramos, con inicio de 
competencia a la 1:30 de la tarde en Brasil y 11:30 de la 
mañana de Colombia, con el objetivo de estar entre las ocho 
primeras para asegurar diploma olímpico. 
Además de las pesas, Colombia continuará actividad en tiro 
deportivo con la segunda jornada del trap para Danilo Caro y 
opción de clasificar a la final, así como la natación, que ahora 
presentará a Jonathan Gómez para la modalidad de los 200 
metros mariposa. 
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Igualmente, el boxeador antioqueño Yuberjén Martínez 
afronta los octavos de final de la división de los 49 kilogramos 
frente al pugilista Rogen Ladon de Filipinas, actual campeón 
asiático. 
Finalmente, dos deportes harán su debut por Colombia en 
estos Juegos: vela y judo. En vela Santiago Grillo competirá 
en las tres primeras regatas de RS-X y en judo combate la 
santandereana Yadinis Amaris en la división de los 57 
kilogramos, frente a Nora Gjakova, de Kosovo. 

Extensión  405 Palabras  

Tipo De 
Contenido  Noticia- informe  

Intertítulo  No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

 
El enfoque de esta noticia es introducir la actividad de Oscar 
Figueroa en la halterofilia. Además se resalta mucho que ya 
fue medallista olímpico y que quiere mejorar su marcador.  A 
lo que compete la halterofilia, la última información que brinda 
es que JUNTO con Oscar también tendrá actividad Lina Rivas 
a las 11:30 am hora colombiana.  
 
En los últimos dos párrafos, ésta comunicación para más un 
informe, pues se añaden 5 competidores que no refieren a la 
halterofilia, sino información que atañe al tiro deportivo, 
natación, boxeo, vela y judo.  
 

Redacción  

 
La redacción es coherente, hay cohesión. En los primeros 4 
párrafos no da lugar a confusiones ni dudas.  
 
 Un punto importante es la temporalidad, cuando se agrega la 
declaración el verbo es “asegura” es decir presente, y la 
entrevista ya paso.  
 
Otro aspecto para abordar, es la afirmación “para nuestro 
país”, se habla en primera persona y debería ser más 
imparcial.  
 
Parte de la temporalidad es también tener en cuenta que el 
lector puede desconocer horarios de las competiciones y no 
se puede obviar que este lo sabe. Por lo tanto, el reportero no 
puede atribuirle a las competiciones la temporalidad de 
“ahora”, pues la pregunta sería ahora ¿cuándo?... a las 3, a 
las 4 o se refiere al debut del deportista.  
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Como punto final, los últimos 4 párrafos no tienen nada que 
ver con el titular, sumario ni lead.  Se desvía totalmente de lo 
que es la noticia. Como recomendación, podría poner un 
intertítulo sugiriendo el cambio de tema.  
 
Tono apropiativo  
 

Fuentes Testimoniales  

Palabras 
Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: 
Oscar Figueroa, medallista olímpico, medalla de oro, Tiro 
deportivo, Vela, Natación, Boxeo, judo  

Comentarios 1 comentario  

Redacción Por:  
Filiberto Rojas Ferro - Enviado Especial a Río de Janeiro – 
Colprensa  

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-sale-por-
el-oro-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016.html 

#Noticia  68 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 08, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay  

Título  
Caleño Jonathan Gómez, a la semifinal de los 200 metros 
mariposa en Río 2016 

Lead (5w) 

El caleño registró un tiempo de 1:56,65, con lo cual estableció 
un nuevo récord nacional. SUMARIO  
El nadador vallecaucano Jonathan Gómez entregó una grata 
sorpresa este lunes en el campeonato de natación carreras 
de los Juegos Olímpicos Rio-2016 al clasificar a la semifinal 
de la prueba de los 200 metros estilo mariposa, en la que 
nadará junto a Michael Phelps.  LEAD  

Elementos 
Multimedia  1 Foto 

Cuerpo  

 
El vallecaucano partió en el cuarto heat clasificatorio, el último 
programado y luego de liderar gran parte de la carrera, en el 
final bajó el ritmo y tocó la meta en el quinto lugar de su grupo, 
con un tiempo de 1:56.65 que se constituyó en récord 
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nacional y le permitió avanzar de penúltimo entre los 16 
semifinalistas. 
“Teníamos el objetivo y soñábamos con la semifinal, tuve un 
error en una de las vueltas y eso me hizo perder unos 
segundos, que si los recupero en la noche me permitirá soñar 
en grande con una final”, aseguró el nadador vallecaucano 
quien logró el cupo 136 de Colombia para Rio-2016, sólo 
hace un par de meses. 
Sobre el tiempo, Gómez anticipó que fue “unas milésimas 
mejor que la anterior, nuevo récord nacional, pero siento que 
puedo ir más rápido, porque si bien me lancé a fondo por estar 
con los mejores del mundo, voy a ir más rápido por la noche”. 
La semifinal del colombiano está programada para esta 
noche en el complejo acuático María Lenk del Parque 
Olímpico, a partir de las 11:19 de la noche, por el carril ocho 
y compartiendo piscina con el hombre que más triunfos ha 
alcanzado en la natación olímpica, el estadounidense Michael 
Phelps, quien irá por el tercer carril. 

Extensión  274 Palabras  

Tipo De 
Contenido  Noticia  

Intertítulo  No Hay   

Enfoque 
(Direccionamient
o De La Noticia) 

 
Es un contenido exclusivamente noticioso, está enmarcada 
en la semifinal de 200 metros mariposa que disputara el 
VALLECAUCANO Jhonatan Gómez en Río 2016.  La 
importancia se brinda más en la semifinal que haber superado 
un record nacional, aunque también se incluye su declaración 
para corroborarlo.  
 
La inclusión del nombre de Michael Phelps le da importancia 
a la competición del colombiano que estuvo codo a codo con 
el oro de la natación.  
 
La nota hace mucho énfasis en que es caleño, vallecaucano.  
 
En orden de importancia, lo último indica la programación de 
la semifinal, donde será y por cual carril estará participando. 
Además, vuelve y reitera que estará al lado de las más veces 
campeón Michael Phelps.  
 

Redacción  
 
No hay errores ortográficos.  
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La redacción no es completa, se responde a las 5w, hay 
coherencia, hay cohesión. No da lugar a confusiones, se 
centra únicamente en el deportista y hace gran énfasis en que 
es valleucaucano.  Hubiese podido varias un poco más, 
buscar sinónimos que sean alternativos para generar el 
mismo énfasis.  
 

Fuentes 

 
En la redacción del periodista utiliza declaraciones de 
Jonathan Gómez, este siendo una fuente primaria, pues es 
protagonista. La demás información es de tipo pública, por lo 
tanto la fuente es secundaria y complementaria.  

Palabras 
Subrayadas: 

 
No hay  

Palabras Claves: 
Jonathan Gómez,  natación, 200 metros mariposa, record 
nacional, Michael Phelps  

Comentarios No hay  

Redacción Por:  
Filiberto Rojas Ferro - Enviado Especial a Río de Janeiro – 
Colprensa  

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/caleno-jonathan-gomez-
a-la-semifinal-de-los-200-metros-mariposa-en-rio-2016.html 
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#Noticia  72 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 08, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  
No hay  

Título   Óscar Figueroa le da el primer oro a Colombia en Río 2016 

Lead (5w) 

El pesista que compite por el Valle logró la presea dorada en la 
categoría 62 kilogramos. INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE  
El colombiano Óscar Figueroa escribió la página más dorada del 
levantamiento de pesas en la historia de nuestro país. SUMARIO  
El antioqueño que desde hace años defiende los colores del Valle 
a nivel nacional se convirtió en el mejor pesista colombiano de 
todos los tiempos, porque ya tiene en su pecho una medalla de 
oro, una de plata y el récord olímpico del envión. LEAD  
NO HAY CUANDO, NI DONDE. 

Elementos 
Multimedia  1 Foto 

Cuerpo  

 
El oro de María Isabel Urrutia abrió el camino en Sidney-2000 y 
Óscar lo amplió como un grande. En sus primeros Olímpicos en 
Atenas-2004 fue quinto; en sus segundos en Beijing-2008 se 
blanqueó por una lesión de muñeca, y desde Londres-2012 se 
encontró con la gloria, se subió al segundo escalón del podio y 
ahora en Rio-2016 conquistó el olimpo.  Breve resumen de su 
recorrido por olímpicos  
La medalla de oro, la tercera de la historia de Colombia, la 
segunda de las pesas y la primera de Óscar, hace que este 8 de 
agosto sea un día histórico, porque en las cuentas estaba una 
plata o un bronce, pero esta vez, a diferencia de la cita de Beijing, 
la suerte estuvo del lado de Óscar. 
La competencia inició en el coliseo seis del Complejo Olímpico de 
Riocentro, con nueve deportistas y cuatro para pelear por las 
medallas: el kazajo Farkhad Kharki; el medallista de bronce de 
Londres, el indonesio Eko Irawan; el medallista de plata de 
Londres, el colombiano Óscar Figueroa, y el actual campeón 
mundial, el chino Lijun Chen.  
Kharki abrió el camino de los favoritos, levantó 135. Lo siguió 
Óscar con 137 y después llegó Irawan con 142. Kharki volvió a 
salir en 140 y ahí se quedó, sin poder levantarlo. 
El siguiente de nuevo fue Óscar, quien con autoridad levantó 142 
para darle paso al campeón mundial. El chino Lijun Chen salió 
para 143 kilogramos y cuando empezó el ejercicio sufrió una 
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molestia en un gemelo de la pierna derecha, un calambre le 
impidió levantar los 143. 
Regresó a la zona, estiro, se mentalizó y volvió a salir, pero no 
pudo, ni siquiera intentó levantar y se tuvo que retirar, dejando el 
camino dorado más claro para Óscar.  
Al final del arranque, Irawan salió con 146 y en su segundo y tercer 
intento no pudo. Óscar pidió 147 y tampoco pudo. Pero con el 142 
que ya había hecho, igualó con Irawan en el primer lugar, pero le 
sacó la posición por peso corporal: Óscar pesa 61,86 kilos y el 
indonesio 61,91. 
El empate favoreció a Óscar. En ese momento, con el retiro de 
Chen y el liderato de arranque de Óscar, la ilusión dorada subió 
al máximo, porque después del arranque sigue el envión y Óscar 
Figueroa llegó como el dueño del récord olímpico, sí, Óscar es el 
mejor del envión y en esa modalidad debía afianzar su primera 
posición.  
Luego de un descanso, uno a uno empezaron a salir y Óscar 
esperaba, sabiendo que en sus fuerzas estaba el aliento de todo 
un país que ya sabía que el oro estaba cerca, que era cuestión de 
cumplir con el ejercicio que todos los días entrena, el que en 
Londres le dio la plata y ahora le podía dar el oro.  
La lucha ya era de tres. El primero que salió fue Kharki para 
levantar 170, los mismos que luego levantó Irawan, mientras 
Óscar esperaba y decidió salir en 172, los que levantó con 
tranquilidad, demostrando que se tenía confianza y ya el oro 
estaba en la mira, estaba muy cerca.  
Sus rivales sabían del potencial de Óscar, por eso se arriesgaron. 
El indonesio Irawan se subió hasta 176 y falló. Óscar se vio 
obligado a salir en ese mismo peso y de nuevo, con autoridad, lo 
levantó para hacer estallar de júbilo el coliseo, lleno de 
colombianos, que corearon el nombre del mejor pesista 
colombiano de todos los tiempos.  
Y el final llegó, porque Kharky no pudo con 177 en su segundo 
envión y tampoco en el tercero, conformándose así con el bronce. 
Dejó la lucha por el oro entre Óscar e Irawan. El indonesio salió 
en 179 y tampoco pudo, por eso Óscar de inmediato, con un 
ejercicio por hacer, fue medalla de oro y en el camino quedaba 
buscar más, el récord olímpico.  
Salió a buscarlo en 179 kilogramos, lo luchó pero no le alcanzó 
para mejor su récord, ese que todavía tiene en 177, pero una vez 
soltó la pesa, con 318 kilogramos totales en sus brazos Óscar 
rompió en llanto, no era para menos, ahora es el mejor de su 
deporte, de su división, es el monarca, Óscar Figueroa, con 33 
años de edad, conquistó el olimpo.  
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Extensión  778 Palabras  

Tipo De Contenido  Crónica deportiva  

Intertítulo  No hay   

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

Es un contenido noticioso y actual, que a partir de acontecimiento 
se desarrolla esta redacción a manera de crónica deportiva.  Esta 
está enmarcada en la obtención de la medalla de oro para la 
disciplina del levantamiento de pesas en manos de Oscar 
Figueroa.  
 
La información más importante se da en 2 frases cortas y un 
párrafo.  
 
Posteriormente se hace un breve resumen de sus participaciones 
por los JJOO anteriores, haciendo énfasis en las lesiones sufridas 
que no le permitieron subir al podio en versiones anteriores. Se 
menciona a María Isabel Urrutia, icono de la halterofilia para 
identificar que esta es la segunda presea de oro en la disciplina.  
 
Después se realiza el pertinente relato de las situaciones vividas 
en el evento deportivo.  
  

Redacción  

No hay errores ortográficos.  
 
Dado que es una crónica deportiva y principalmente enmarcada 
en el acontecimiento noticioso, puede que le haga falta un poco 
más de descripción y emoción para resaltar la medalla alcanzada.  
Sin embargo, hay cohesión y coherencia, se conectan muy bien 
los párrafos entre sí.  
 
La temporalidad está en pasado. 
 
Importante la finalización, con un frase creativa y contundente.  
 
Dado que es una crónica deportiva, el Lead se modifica sin decir 
cuando y donde, sin embargo en el desarrollo del texto lo 
mencionan. Además, se aclara que es antioqueño pero que 
defiende los colores vallecaucanos.  
 

Fuentes 
 
Testimoniales  

Palabras 
Subrayadas: 

 
No hay palabras en negrita, ni subrayadas con hipervínculo. 

Palabras Claves: 
Oscar Figueroa, Medalla de Oro, María Isabel Urrutia, Juegos 
Olímpicos, 62 kilogramos  
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Comentarios 
 
1 comentario  

Redacción Por:  
Por Filiberto Rojas, enviado especial de Colprensa - Rio de 
Janeiro 

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-le-da-el-
primer-oro-a-colombia-en-rio-2016.html 
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#Noticia  75 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 08, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay   

Título  

 Óscar Figueroa recibió múltiples felicitaciones por su oro olímpico 
en Río 2016 

Lead (5w) 

Figuras públicas del país no dudaron en mostrar su alegría ante el 
triunfo del vallecaucano en levantamiento de pesas de Río 2016. 
SUMARIO  
Con la presentación de Óscar Figueroa en Río 2016, con la que 
logró la primera medalla de oro para Colombia en estas justas, los 
colombianos desbordaron de emociones en apoyo a este campeón 
que le ha dado a Colombia su medalla número 20 en la historia de 
los Juegos Olímpicos. LEAD  

Elementos 
Multimedia  1 Foto 

Cuerpo  

Desde las 6:35 p.m. cuando el deportista nacido en Zaragoza, 
Antioquia, levantó los 176 Kg que lo llevaron a la victoria, el país no 
ha parado de agradecerle al tercer colombiano con oro en unos 
Juegos Olímpicos. 
El presidente Juan Manuel Santos, en su cuenta de twitter, anotó: 
“Colombia empieza a cosechar triunfos en Olímpicos. ¡Óscar 
Figueroa, oro en levantamiento de pesas! #CreoEnColombia", un 
minuto después de conocerse el resultado. 
El ídolo de la Selección tricolor, el 'Pibe' Valderrama, se alegró: 
"Orgullo Colombiano Óscar Figueroa, qué alegríia tan bacana. 
Todo bien, todo bien". 
El técnmico del Deportivo Cali, Mario Alberto Yepes, escribió: 
"Felicitaciones a nuestro pesista Óscar Figueroa por esta alegría, 
primer oro en @rio2016_es orgullo Colombiano #colombiaesoro".  
El caleño Járlinson Pantano celebró en su cuenta de Twitter: "Esto 
es colombia, papá. ¡Qué orgulloso me siento de ser colombiano 
#ÒscarFigueroa  #Rio2016 sos grande". 
La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, reaccionó: 
"¡Felicitaciones a todos los vallecaucanos!  Óscar siempre me dijo: 
"no me voy del deporte sin medalla de oro". ¡Lo hiciste Óscar!".   
Al mismo tiempo, el gerente de Indervalle, Felipe López, le envió 
un mensaje al pesista: "Compartimos esta alegria tan inmensa, por 
lo que siginifica para Óscar, por su esfuerzo y dedicación y por lo 
que representa esta vitoria para el Valle del Cauca. ¡Gracias!". 
Los artistas nacionales también mostraron su apoyo al pesista. La 
agrupación Chocquibtown escribió: "Felicitaciones a Óscar 
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Figueroa por su medalla de oro. Es la muestra de que trabajar por 
un sueño es posible". 
La medallista olímpica Mariana Pajón se emocionó con el oro de su 
compañero de delegación: "Gracias Óscar...demuestras una vez 
mas que tu carácter esta hecho de ORO! Bienvenido al equipo. 
Que orgullooooo, que emoción y que suene el himno". 

Extensión  360 Palabras  

Tipo De Contenido  Noticia  

Intertítulo  No Hay  

Enfoque 
(Direccionamiento 
De La Noticia) 

El enfoque de la nota es mencionar algunas figuras públicas que 
han felicitado a Oscar Figueroa por su presea dorada.  
 
La noticia es extradeportiva y es un poco superficial y banal, sin 
embargo se genera una participación por parte de los lectores en 
la parte de los cometarios.  
 
Hay inconsistencia, pues en la primera frase se indica que figuras 
públicas y posteriormente, se asegura que los colombianos han 
estado felicitando al deportista, pero en la comunicación solo se 
hace referencia a las figuras públicas. 
 
Otra situación que se presenta es que en sumario indican que 
Oscar Figueroa es vallecaucano y posteriormente se plantea que 
es nacido en Zaragoza Antioquia.   
  

Redacción  

3 errores ortográficos, las palabras: técnmicos, mas y alegria.  
 
La redacción por parte del periodista es muy breve, no existe mayor 
dificultad para la comprensión del texto.  
 
El ejercicio más relevante para esta nota es generar varios enlaces 
y conectores entre los párrafos para su mayor cohesión.  
 

Fuentes 
 
Testimoniales  

Palabras 
Subrayadas: 

 
No hay  

Palabras Claves: 
Oscar Figueroa, figuras públicas, felicitaciones, medalla dorada, 
Zaragoza Antioquia, vallecaucano  

Comentarios 5 comentarios  

Redacción Por:  por: El País.com.co 

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-recibio-
multiples-felicitaciones-por-su-oro-olimpico-en-rio-2016.html 
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#NOTICIA  79 

PESTAÑA  Colombia 

FECHA  Agosto 08, 2016 - 12:00 a.m.   

ANTETÍTULO  No hay  

TÍTULO  

Jonathan Gómez fue eliminado en semifinales de los 200 
metros mariposa 

LEAD (5W) 

El nadador colombiano no tuvo opciones ante unos rivales, 
entre ellos el norteamericano Michael Phelps, muy 
superiores. SUMARIO    mala redacción  
El nadador colombiano Jonathan Gómez no pudo lograr el 
sueño de meterse a la final de los 200 metros mariposa al 
quedar eliminado en semifinales. LEAD  

ELEMENTOS 
MULTIMEDIA  1 Foto 

CUERPO  

En su serie el vallecaucano poco pudo hacer ante rivales muy 
superiores, entre ellos el norteamericano Michael Phelpes, 
quien sin embargo no ganó la fase clasificatoria, pero aún 
así, siendo segundo avanzó a la última ronda para pelear el 
oro. 
Gómez se había clasificado este lunes en la mañana a las 
semifinales, poniendo de paso un récord nacional de 1:56:65. 
El gran favorito para colgarse el oro en la final de los 200 
metros mariposas es Phelps, quien ya suma 19 medallas 
doradas en Juegos Olímpicos. 

EXTENSIÓN  128 palabras  

TIPO DE CONTENIDO  Noticia  

INTERTÍTULO  No hay  

ENFOQUE 
(DIRECCIONAMIENTO 
DE LA NOTICIA) 

 La noticia esta direccionada y enfocada en informar sobre la 
perdida de Jonathan Gómez en semifinales de 200 metros 
mariposa. Sin embargo, en ocasiones el texto se propone a 
darle interés a su competición contra Michael Phelps y que 
este ya está clasificado a la siguiente ronda.  
 

REDACCIÓN  

Hay una redacción muy corta, la información más importante 
no se responde en Lead y por lo tanto esta no responde a las 
5W.  
 
Además, hay errores como la tilde de la palabra: aun.  

FUENTES No hay 

PALABRAS 
SUBRAYADAS: 

 
No hay 

PALABRAS CLAVES: Vallecaucano, natación, 200 metros mariposa.  
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COMENTARIOS 1 comentario  

REDACCIÓN POR:  por: Redacción de El País 

ENLACES: No hay 

URL: 
http://www.elpais.com.co/deportes/jonathan-gomez-fue-
eliminado-en-semifinales-de-los-200-metros-mariposa.html 
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#Noticia  81 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 09, 2016 - 12:00 a.m.    

Antetítulo  No hay   

Título  
Esgrimista vallecaucano Jhon Rodríguez se despidió de 
los Juegos Olímpicos 

Lead (5w) 

El bugueño llegó hasta la ronda de los 32 mejores de la 
modalidad de espada individual. En su segunda salida cayío 
contra el húngaro Imre Géza. SUMARIO  
El esgrimista vallecaucano Jhon Edinson Rodríguez fue 
eliminado en la ronda de los 32 mejores en la modalidad de 
espada individual masculina de los Juegos Olímpicos, tras 
caer 15-8 con el húngaro Imre Géza, uno de los favoritos al 
título. LEAD  
 

Elementos Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

 
El atleta de Buga venía de superar este mismo martes al 
ucraniano Dmytro Karyuchenco, con resultado de 15-7 a favor 
del colombiano. 
Una victoria y una derrota fue el balance del deportista del 
Valle en su primera participación olímpica. 
La esgrima nacional tendrá ahora la participación de la 
vallecaucana Saskia Loretta Van Erven, quien competirá este 
miércoles en la modalidad de florete individual femenino. 

Extensión  130 Palabras  

Tipo De Contenido  Noticia   

Intertítulo  No hay   

Enfoque 
(Direccionamiento De La 
Noticia) 

El contenido es noticioso, el direccionamiento de la novedad 
es informar que el VALLECAUCANO de la disciplina de 
esgrima sale de los Juegos Olímpicos tras su perdida.  
Comentan los números que logro y como foco menor la 
participación de otra vallecaucana en esgrima por modalidad 
femenina.  
 
Se hace mucho énfasis en que es vallecaucano y del 
municipio de Buga.  
 El texto es comprensible, hay coherencia, cohesión.  No da 
lugar a dudas ni confusiones, la temporalidad es pasada. 
 
Es reiterativo en el sujeto de la noticia, se busca sinónimos 
apropiados.  
 
Tono: informativo  

Redacción  

Errores ortográficos como: cayío 
 
Es una redacción corta.  
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Fuentes No hay  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: 
Esgrima, Jhon Edison rodriguez, Vallecaucano, Buga, 32 
mejores    

Comentarios 
 
No hay  
 

Redacción Por:  
Redacción El País 
 

Enlaces:  No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/esgrimista-vallecaucano-
jhon-rodriguez-se-despidio-de-los-juegos-olimpicos.html  

#Noticia  85 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 09, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo   No hay   

Título  
"Tengo mucho todavía para darle a las pesas de 
Colombia": Óscar Figueroa 

Lead (5w) 

 

El nuevo campeón olímpico (quien), el pesista colombiano 

Óscar Figueroa entregó este martes (cuando) sus 

sensaciones a la prensa nacional (que), sobre lo que fue la 

obtención de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. De 

igual forma habló de su futuro. 

Elementos Multimedia   Video (1:21 min) 1005 vistas  

Cuerpo  

LOGO COLPRENSA (CONSTANTE) 

Voz en Off: el colombiano Oscar Figueroa, ganador de la 

medalla de oro de los 62 kilogramos en levantamiento de 

pesas en los Juegos Olímpicos Río 2016. Se mostró feliz por 

la a hazaña y reconoció que aunque pensaba en el retiro 

todavía siente que puede dar más a Colombia, pero si con una 

pausa para dedicarse a la academia.  (imágenes:   imagen 

estática con acercamiento, Oscar Figueroa ante la cámara 

hablando con los presentes)  

Voz Oscar Figueroa: No, súper contento, voy tranquilo. Ya ha 

terminado una etapa de mi vida, contento para enfrentar una 

nueva que viene.  (PRIMER PLANO) 

Periodista: pero ya es definitivo? Los tenis allá quedaron? 

http://www.elpais.com.co/deportes/esgrimista-vallecaucano-jhon-rodriguez-se-despidio-de-los-juegos-olimpicos.html
http://www.elpais.com.co/deportes/esgrimista-vallecaucano-jhon-rodriguez-se-despidio-de-los-juegos-olimpicos.html
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Oscar Figueroa: No, no es definitivo, pienso que tengo mucho 

más que darle a Colombia todavía. Lo que si vamos a tener 

es una etapa de descanso, son cuatro ciclos olímpicos de 

seguido y el cuerpo está un poco fatigado entonces hay 

descansar un poco, voy a dedicarme a la academia, terminar 

mis estudios universitarios en Administración de empresa y 

maestría en Gestión pública. Pienso que Colombia necesita 

una nueva dirigencia deportiva y por ese lado, cuando me 

retire ese objetivo será mi vía más directa. (PRIMER PLANO) 

IMAGEN DE MEDALLA DORADA (PLANO DETALLE) 

Oscar Figueroa: No, no. Desafortunadamente, después de 

una competencia de este nivel nunca duermo, entonces 

dormiré más tarde, igual estoy atendiéndolo a ustedes como 

siempre.   

FUNDIDO A NEGRO. 

Extensión  39 Palabras  

Tipo De Contenido  Entrevista  

Intertítulo  No hay   

Enfoque 
(Direccionamiento De La 
Noticia) 

Este contenido AUDIOVISUAL es una entrevista enmarcada 
en el hecho noticioso de la medalla dorada de Oscar Figueroa 
en la halterofilia. El enfoque entonces es saber sobre su futuro 
posterior a los JJOO 2016. El título, y 2 de las 3 preguntas van 
direccionadas a conocer sus planes.  
 Cuando se hace audiovisual no hacen falta conectores.  
 
Lo que concierne al video, la voz en off funciona también 
como un breve resumen de lo que tratara la entrevista.  

Redacción  

No hay errores ortográficos.  
 
La redacción es corta, un pie de página para el video que 
funciona como introducción. 

Fuentes 
Fuentes primarias, el protagonista Oscar Figeroa es quien da 
sus declaraciones.  

Palabras Subrayadas:   No hay  

Palabras Claves: Oscar Figueroa, Medalla Dorada, Futuro  

Comentarios 
 
No hay comentarios  
 

Redacción Por:  
Por:  Filiberto Rojas - Enviado especial de Colprensa a Río de 
Janeiro 

Enlaces:  No hay enlaces  
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Url: 
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tengo-mucho-
todavia-para-darle-a-las-pesas-de-colombia-oscar-
figueroa.html  

#Noticia  87 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 09, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo   No hay   

Título  
Conozca a Carolina Arias, la lateral vallecaucana de la 
Selección Colombia Femenina 

Lead (5w) 

Conozca la historia de Carolina Arias, lateral de la Selección 

Colombia Femenina, que participa en los Juegos Olímpicos 

de Río 2016. 

Falta cuando  

Elementos Multimedia   Video (2:08 min) 308 vistas  

Cuerpo  

LOGO EL PAÍS TV (ESQUINA SUPERIOR DERECHA) 

NO HAY Voz en Off por parte del periodista.   

Fondo musical (background) constante.  

Inicia Voz en Off de Carolina Arias, mostrando fotos, afiches, 

periódicos y camisetas firmadas de la selección Colombia de 

mujeres.  Hace un pequeño perfil, con nombre, edad y 

posición en la que juega.  

----musicalización por segundos---- 

Continúa voz en off de Carolina Arias con su perfil, indicando 

que se caracteriza por esa verraquera y ese esfuerzo que 

demuestra en cada balón. Las imágenes son estáticas de ella 

jugando contra otras selecciones. 

Primer plano en entrevista con ella.  Atrás de ella una virgen 

con una vela encendida.  

Segundo 0:34 nuevamente voces en off.  Filmaciones de ella 

entrenando con el grupo en las canchas La Troja. 

Extensión   21 palabras  

Tipo De Contenido  Perfil audiovisual  

Intertítulo  No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento De La 
Noticia) 

Este contenido audiovisual es un perfil de la lateral 
VALLECAUCANA de la selección Colombia. Va direccionada 
a conocer los comportamientos y aptitudes de Carolina cómo 
jugadora y ello se cumple a pesar de no tener relación con su 
historia.  
  
Cuando se hace audiovisual no hacen falta conectores.  

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tengo-mucho-todavia-para-darle-a-las-pesas-de-colombia-oscar-figueroa.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tengo-mucho-todavia-para-darle-a-las-pesas-de-colombia-oscar-figueroa.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/tengo-mucho-todavia-para-darle-a-las-pesas-de-colombia-oscar-figueroa.html
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El video maneja las imágenes muy bien, una buena 
introducción conociendo tu casa, su cuarto, además en la 
entrevista se observa atrás una virgen, presuntamente sus 
creencias están implícitas.   

Redacción  

No hay errores  
 
La redacción es corta, un pie de página para el video que 
funciona como introducción, sin embargo se puede confundir, 
pues no conoceré la historia de Carolina, sino cómo es ella en 
la selección. 
 

Fuentes Testimoniales  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: Selección Colombia, Carolina Arias, Vallecaucana, lateral  

Comentarios 

 
No hay comentarios  
 

Redacción Por:  
Por:  Periodista: Daniel Molina Durango - Videógrafo: Carlos 
Salinas 

Enlaces:  No hay  

Url: 

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/conozca-a-
carolina-arias-la-lateral-vallecaucana-de-la-seleccion-
colombia-femenina.html  

#Noticia  87 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 09, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay  

Título  
"Mi sueño olímpico en Río 2016 es poder obtener un oro": 
Yuri Alvear 

Lead (5w) 

 
La judoca vallecaucana Yuri Alvear, que en Londres 2012 

ganó un bronce, anhela mejorar lo hecho hace cuatro años y 

en Río colgarse el tan anhelado oro. Este miércoles saldrá a 

escena en los Olímpicos 2016. 

Elementos Multimedia   Video (2:09 min) 1277 vistas  

Cuerpo  

LOGO EL PAÍS TV (ESQUINA SUPERIOR DERECHA)  

Musicalización---- videos de la judoca en acción (música la 

misma del anterior video en El País) 

0:12 inicia voz en off de Yuri Alvear 

0:18 entrevista Yuri Alvear  

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/conozca-a-carolina-arias-la-lateral-vallecaucana-de-la-seleccion-colombia-femenina.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/conozca-a-carolina-arias-la-lateral-vallecaucana-de-la-seleccion-colombia-femenina.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/conozca-a-carolina-arias-la-lateral-vallecaucana-de-la-seleccion-colombia-femenina.html
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Voz en off y videos de la judoca  

Finaliza con la judoca y enviando un mensaje a los 

Colombianos 

Extensión  36 palabras  

Tipo De Contenido  Entrevista- perfil  

Intertítulo  No hay   

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

Este contenido audiovisual es una entrevista en marcada en 
noticioso, en lo que será la participación de la judoca 
VALLECAUCANA en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se 
habla acerca de sus participaciones anteriores y que espera 
lograr el oro en estas participaciones.  
  
En este audiovisual se manejan más imágenes de la 
deportista ejerciendo la actividad, que de ella. Cuando se hace 
audiovisual no hacen falta conectores.  
 
Se podría haber incluido imágenes de la familia, o personales.  

Redacción  

No hay errores.  
 
La redacción es corta, un pie de página para el video que 
funciona como introducción, y evidentemente en el video si 
voy a saber que espera la judoca de estas justas. 

Fuentes 
Fuentes primarias, el protagonista Yuri Alvear es quien da sus 
declaraciones.  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: Judo, Yuri Alvear, Vallecaucana 

Comentarios 
 
No hay  

Redacción Por:  
Por:  Periodista: Diana Carolina Hernández- Videógrafo: 
Carlos Salinas 

Enlaces:  No hay enlaces  

Url: 
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/mi-sueno-
olimpico-en-rio-2016-es-poder-obtener-un-oro-yuri-
alvear.html  

#Noticia  96 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 09, 2016 - 12:00 a.m.    

Antetítulo  No hay   

Título  
Óscar Figueroa, un héroe que vivió a las carreras sus 
primeras horas como campeón olímpico 

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/mi-sueno-olimpico-en-rio-2016-es-poder-obtener-un-oro-yuri-alvear.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/mi-sueno-olimpico-en-rio-2016-es-poder-obtener-un-oro-yuri-alvear.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/mi-sueno-olimpico-en-rio-2016-es-poder-obtener-un-oro-yuri-alvear.html
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Lead (5w) 
El pesista colombiano fue el más buscado en la Villa Deportiva. 
Todos querían hablar con él y tomarse una foto.  (SUMARIO 
NO HAY LEAD) 

Elementos Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

Óscar Figueroa sabía qué se estaba jugando esa noche del 
lunes en el Coliseo Riocentro de Río de Janeiro. Sabía que de 
ganar la medalla de oro, los honores iban a ser superiores a 
los recibidos después de Londres, gracias a una medalla de 
plata. 
También sabía que se podía convertir en el mejor deportista 
olímpico colombiano de todos los tiempos, porque superaría 
las dos platas de Helmut Bellingrodt, conquistadas en Munich 
1972 y en Los Ángeles 1984, y los dos bronces de Jackeline 
Rentería, logrados en Beijing 2008 y Londres 2012. 
De paso era consciente de los alcances personales que tendría 
esa consagración, reflejados en un mayor respeto en nuestra 
sociedad y en mejores dividendos económicos para su 
presente y futuro. 
También que esa sería su despedida -así lo había anunciado- 
porque quería dedicarse a terminar sus estudios de 
administración de empresas y una maestría, para contribuir 
con ese crecimiento que acerca a nuestro país a convertirse en 
potencia deportiva continental. 
Al mediodía del domingo 7 de agosto llegó, nos saludó a 
Estewil Quesada (periodista barranquillero) y a mí con frialdad, 
pero con cortesía y sin detenerse ingresó a su habitación y 
cerró la puerta. Durmió toda la tarde. Hacia las 6:00 salió, de 
nuevo saludó y se fue para hacerse pesar y saber si estaba 
dentro de los 62 kilogramos de su categoría. Regresó tarde y 
contó que había estado en el sauna, y de inmediato entró a su 
habitación, cerró la puerta y se acostó. 
Y sus horas previas, las de lunes 8 de agosto, fueron 
terriblemente estresantes. Todo el día estuvo metido en su 
mundo. Lo pudimos constatar quienes tenemos el privilegio de 
compartir con él, el apartamento 603 del edificio 29, llamado 
Pedra de Gávea, en donde está alojado Colombia. Sin decir 
una palabra, Oscar clamaba por paz, tranquilidad, calma, es 
decir, porque se le respetara su espacio y su angustia, frente 
al reto que se acercaba, como un gigante amenazante.  
Tal vez pensaría en su mamá, la misma que los sacó a él y a 
sus hermanos corriendo de Zaragoza, Antioquia, hace muchos 
años, para huir de la violencia. A lo mejor esos arrestos que 
ella le enseñó, también lo sacarían de este aprieto. Pensó, 



170 
 

quizás, en los 22 años invertidos en las pesas, que podrían 
terminar en un podio olímpico o en una fuerte frustración.  
Pensó, con seguridad, en Gancho, el técnico búlgaro que 
pretendió volverlo héroe a punta de insultos y humillaciones, y 
del cual huyó tan rápido como su mamá le había enseñado de 
niño, en Zaragoza. Pero también en Jáiber Manjarrés, el 
entrenador que escogió para seguir su ruta mundial, de quien 
vive agradecido. 
Y, desde luego, en Oswaldo Pinilla, el estricto, pero humano 
orientador de hoy, con quien ha establecido unas estrechas 
relaciones, más allá de lo deportivo. Y, estamos seguros, en 
Ana Edurne Camacho, presidente de la Federación 
Colombiana de Levantamiento de Pesas, de quien cree que en 
poco tiempo le dio un nuevo aire a las pesas colombianas, que 
le otorgan, según su opinión, un antes y un después a este 
deporte bajo su égida. 
No nos dimos cuenta en qué momento partió rumbo a 
Riocentro. Sólo lo volvimos a ver convertido en un furioso titán, 
que esa noche del 8 de agosto no quería otra cosa que levantar 
y levantar el peso que le pusieran, hasta dejar atrás a todos. 
Después transcurrirían esos momentos variopintos que el 
mundo vivió antes, durante y después de su actuación: 
concentración, jocosidad, esfuerzo, tensión, explosión y júbilo, 
cuando fue declarado campeón olímpico. A partir de ahí 
apareció otro Óscar Figueroa, tan humano, para combinar la 
risa con el llanto; tan señor, para tomarse fotos con todo el 
mundo; tan accesible y paciente, para hablar con los 
periodistas; tan grato para mencionar nombres a quienes les 
debe todo. 
En ese momento lo dejamos para que cumpliera con los 
protocolos de la Zona Mixta, con los periodistas del mundo; de 
la rueda de prensa, y de la toma de la muestra de orina, para 
la prueba antidopaje. 
El siguiente reencuentro ocurrió en la sala del apartamento 
603, hacia las 2:00 de la mañana de este martes 9 de agosto, 
cuando llegó el mismo Figueroa que horas antes había 
atravesado la misma puerta con una montaña como las que 
vigilan a Río sobre sus espaldas por la tensión, ahora relajado 
y feliz, ungido por los dioses del olimpo, reflejados en su cara 
feliz y en la medalla colgada al cuello. 
Los abrazos fueron muy estrechos, lo mismo que los minutos 
compartidos en la amplia sala del apartamento, hasta las 3:00 
de la mañana. Le dijimos que como muchos colombianos 
habíamos llorado su victoria, porque sabíamos el significado 
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que tenía para Colombia y para él. Le dijimos, a él y a su 
técnico Oswaldo Pinilla, que habían hecho una tarea única 
para forjar esa medalla y que los sacrificios habían valido la 
pena.  
El nuevo reencuentro ocurrió hacia las 5:00 a.m. hora 
colombiana, cuando se armó una extraña red con todos los 
celulares que estaban cerca del héroe, que sonaban al mismo 
tiempo. Y muy contrario a lo que había sido su reticencia a dar 
declaraciones antes de la competencia atendió a todos, hasta 
a las emisoras pequeñas de Colombia, que querían transmitir 
su voz y sus conceptos. 
Hacia el mediodía partimos con él rumbo a Casa Colombia, a 
una hora de distancia, para la rueda de prensa. Durante el 
largo viaje a excepción de unos minutos, que dedicó al sueño, 
tuvo tiempo para invitar al deleite visual por los paisajes que 
pasaban velozmente por las ventanas del vehículo, con 
imágenes de garotas que jugaban en las playas de 
Copacabana. Inclusive, muerto de sed, nos invitó a compartir 
en un estadero, agua de coco envasada en una gigantesca 
copa natural. 
En Casa Colombia llegó, estuvo y se fue como héroe. Fue 
recibido con el Himno Nacional de Colombia y una salva de 
aplausos por las decenas de colombianos que concurrieron a 
la invitación del COC. 
Durante una hora disfrutó de la reunión, respondió toda clase 
de preguntas de los periodistas presentes, compartió con 
colombianos llegados hasta él, en busca de autógrafos y 
fotografías y partió para cumplir con otros compromisos. 
Uno de ellos estaba en el mismo Riocentro que lo vio consagrar 
menos de 24 horas antes, al lado de sus compañeros 
Mercedes Pérez y Luis Javier Mosquera, y de los demás 
integrantes del equipo de pesas de Colombia, que sabían que 
habían recibido un Oscar a la mejor actuación de Colombia, 
hasta ahora. 

Extensión  1110 palabras  

Tipo De Contenido  Crónica  

Intertítulo   Ninguno  

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

Esta crónica está enfocada a relatar en primera persona la 
experiencia cercana del director de comunicaciones del COC 
al medallista olímpico. Su horarios, sus comportamientos y 
actitudes, donde se hospedaba y demás.  
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Muestra que tan trajinado fue el día de la gloria para Oscar pero 
se genera muchas suposiciones a partir de la experiencia y 
trayectoria del deportista.  
 
El titular ya ejerce un enfoque para la nota, sin embargo no es 
tan literal, pues solo hasta el párrafo 13 describe que 
procedimientos se hicieron después de la medalla olímpica.  
La redacción de la crónica está en primera persona, a mi 
parecer también dándole una importancia a quien redacta la 
nota.  
 
Se da lugar a muchas suposiciones, como los pensamientos 
que este deportista podría estar maquinando en el momento 
previo al oro olímpico.  
 
Hay solo un momento emotivo, y la redacción se va 
convirtiendo más en una bitácora, no hay un cambio 
cronológico diferencial.  
 
 

Redacción  

No hay errores.  
 
Hay solo un momento emotivo, y la redacción se va 
convirtiendo más en una bitácora, no hay un cambio 
cronológico diferencial.  
 

Fuentes de redacción  Testimoniales  

Palabras Subrayadas:  No hay  

Palabras Claves: Oscar Figueroa, héroe, jornada, oro, Valle,  

Comentarios 3 comentarios  

Redacción Por:  
Por: Alberto Galvis, director de comunicaciones del COC - 
especial para El País. 
 

Enlaces: No hay enlaces  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-un-heroe-
que-vivio-a-las-carreras-sus-primeras-horas-como-campeon-
olimpico.html  

#Noticia  101 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 10, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo   No hay  

http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-un-heroe-que-vivio-a-las-carreras-sus-primeras-horas-como-campeon-olimpico.html
http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-un-heroe-que-vivio-a-las-carreras-sus-primeras-horas-como-campeon-olimpico.html
http://www.elpais.com.co/deportes/oscar-figueroa-un-heroe-que-vivio-a-las-carreras-sus-primeras-horas-como-campeon-olimpico.html
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Título  
Colombia vibra con la medalla de plata de Yuri Alvear en 
Río 2016 

Lead (5w) 
Con la presea de la vallecaucana es la séptima plata que 
Colombia ha ganado en la historia de los Juegos Olímpicos. 
(SUMARIO, NO HAY LEAD) 

Elementos Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

 
Hace cuatro años, en Londres, el entrenador japonés Noriyuki 
Hayakawa pidió disculpas por la medalla de bronce, él quería 
más para Yuri Alvear, como si un bronce no fuera valioso para 
nuestro país. Ese día prometió más en Rio-2016 y este 
miércoles 10 de agosto lo cumplió. 
El trabajo de cuatro años, planeando el pico más alto del 
rendimiento de Yuri Alvear en agosto de 2016 fue perfecto. 
Porque en 2013 y 2014 fue a tope y supo de lo que era capaz. 
Fue dos veces campeona mundial. Así confirmaron que el oro 
o la plata olímpica eran posibles y por eso decidieron bajar las 
cargas en 2015. 
Para muchos fue sorpresa. Yuri no fue campeona mundial en 
2015. Terminó tercera. Y en los Juegos Panamericanos de 
Canadá, para sorpresa de muchos, fue bronce. Parecía que 
Yuri no llegaría bien a Rio y el bajón la alejaría de su sueño, 
sin embargo, todo fue planeado por Yuri y su entrenador. El 
2015 fue de cambiar cosas, de bajar cargas, de saber que ya 
había sido campeona mundial dos veces y otro podio era 
posible. 
El 2016 fue tranquilo, pocas competencias, poca actividad, 
mucho trabajo en silencio, hablando poco y con un premio 
inesperado: Abanderada por Colombia para Rio-2016. Desfiló 
en el estadio Maracaná con la bandera de Colombia y soñó 
más, ese bronce de Londres debía cambiar de color, pero 
sabía que tenía que seguir la batalla rumbo al valioso premio, 
al sueño dorado. 
Estuvo concentrada en la villa olímpica, salió a entrenar y 
repasar conceptos con Noriyuki. Poco entrenamiento, por eso 
hasta se dio el gusto de ir el lunes pasado al coliseo de pesas 
para cantar el Himno Nacional con Óscar Figueroa. Vio a Óscar 
con el oro y se motivó más, el sueño creció. 
Un día más y el 10 de agosto llegó. El sorteo le determinó un 
privilegio: Paso directo a la segunda ronda del cuadro de 
eliminación directa por ser una de las principales favoritas al 
podio. Por eso esperó a la puertorriqueña María Pérez que 
avanzó desde la primera fase y Yuri la venció con relativa 
facilidad. 
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En los cuartos de final se impuso sobre la española María 
Bernabeu y en la semifinal, luego de tiempo cumplido de cuatro 
minutos y en tiempo de oro antes del primer minuto, eliminó a 
la británica Sally Conway para meterse en la final contra la 
japonesa Haruka Tachimoto, quien en la segunda fase eliminó 
a la siembra uno y principal candidata al título, la holandesa 
Kim Polling. 
En la final, el combate fue parejo, pero un descuido hizo que 
Yuri no ganara el oro, pero como premio, la medalla de plata, 
subió un escalón en el podio, ella quería el oro, pero como ella 
lo dice, confirmó que los tiempos de Dios son perfectos en su 
vida y el oro olímpico cada vez está más cerca. 

Extensión  500 palabras  

Tipo De Contenido  Noticia 

Intertítulo  No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

El enfoque de esta noticia es conocer el recorrido que tuvo yuri 
alver para llegar a la medalla de plata en Río 2016.  Sin 
embargo, en el titular propone saber cómo Colombia vibro con 
la medalla de plata de Yuri.  
 

Redacción  

No hay errores  
Es una redacción más compleja, es comprensible, hay una 
historia con coherencia y cohesión.  
Es importante guardar relación con el titular y el desarrollo de 
la noticia.  
No hay lead, solo un sumario y teniendo en cuenta que es la 
primera noticia que se publica de la medalla de plata debe ser 
más específico.  
 
Habla en primera persona, “nuestro país” TONO 
APROPIATIVO  
 

Fuentes No hay  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: Judo, Yuri Alvear, Medalla de plata, Río 2016 

Comentarios 1 comentario  

Redacción Por:  
Por:  Filiberto Rojas Ferro - Enviado especial de Colprensa a 
Río de Janeiro, Brasil 

Enlaces:  No hay enlaces  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/colombia-vibra-con-la-
medalla-de-plata-de-yuri-alvear-en-rio-2016.html  

http://www.elpais.com.co/deportes/colombia-vibra-con-la-medalla-de-plata-de-yuri-alvear-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/colombia-vibra-con-la-medalla-de-plata-de-yuri-alvear-en-rio-2016.html


175 
 

#Noticia  104 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 10, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay   

Título  
"Tuvimos muchos problemas con Felipe Taborda": Natalia 
Gaitán 

Lead (5w) 

La capitana de la Selección Colombia Femenina dio a 
entender que el grupo de jugadoras no se llevan bien con el 
DT.  SUMARIO  
La capitana de la Selección Colombia Femenina, Natalia 
Gaitán, dio unas fuertes declaraciones luego de que el equipo 
nacional empatara 2-2 ante Estados Unidos y quedara sin 
posibilidades de avanzar a la siguiente fase del campeonato 
de fútbol de los Juegos Olímpicos Río 2016.  LEAD  

Elementos Multimedia   1 Foto 

Cuerpo  

Gaitán sostuvo que el grupo de jugadores no se lleva bien 
con el técnico Felipe Taborda.  
"Hemos tenido muchos problemas con Felipe, nosotras 
creíamos en el profesor Nelson Abadía, que nos ayudó 
muchísimo en el Mundial, esperamos que esto se solucione 
de la mejor manera", indicó Natalia.  
Además, la capitana habló de lo que fue la actuación del 
equipo, que consiguió solamente un punto de nueve posibles. 
"Nosotros nos esforzamos al máximo y lo entregamos todo, 
pero quedó demostrado que para competir a este nivel 
necesitamos amistosos y una buena preparación". 
En los Juegos de Río, el equipo femenino perdió dos juegos 
(ante Francia y Nueva Zelanda) y un empate (frente a 
Estados Unidos). 

Extensión  180 palabras  

Tipo De Contenido  Noticia  

Intertítulo  No hay  

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

 
El enfoque de la noticia es informar acerca de la relación entre 
el grupo de las jugadoras de la selección Colombia y el director 
técnico, Felipe Taborda. Aunque solo dos frases largas indican 
la temática y después se agrega cómo fue la participación del 
conjunto nacional en Río 2016.  
 
  

Redacción  

No hay errores ortográficos  
 
La redacción de esta noticia respeta los lineamientos de una 
buena comunicación, tiene el sumario, el lead y el cuerpo. 
Hacen una cohesión y coherencia, es repetitivo pero funciona 
bien.  
 
El titular es importante por el tipo de declaración y además que 
está en boca de la capitana de la selección. 
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Fuentes 
Las fuentes son primarias, son declaraciones de la 
protagonista y además hay fuentes secundarias, 
complementarias que son información de tipo públicas.  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: 
Selección Colombia femenino, Fútbol, Felipe Taborda, Natalia 
Gaitán.  

Comentarios No hay  

Redacción Por:  Por:  Redacción de El País 

Enlaces: No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/tuvimos-muchos-
problemas-con-felipe-taborda-natalia-gaitan.html  

http://www.elpais.com.co/deportes/tuvimos-muchos-problemas-con-felipe-taborda-natalia-gaitan.html
http://www.elpais.com.co/deportes/tuvimos-muchos-problemas-con-felipe-taborda-natalia-gaitan.html
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#Noticia  116 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 11, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay  

Título  
Juan Sebastián Quintero se une a la Selección Colombia 
en los Juegos Olímpicos 

Lead (5w) 

El zaguero del Deportivo Cali viajará este jueves en la noche 
para unirse a la concentración de la 'tricolor' en Sao Paulo. 
Reemplaza a Felipe Aguilar, quien sufrió una lesión de 
tobillo. LEAD  
El defensa del Deportivo Cali Juan Sebastián Quintero se 
unirá en las próximas horas a la concentración de la 
Selección Colombia que compite en el fútbol masculino de 
los Juegos Olímpicos. CONTINUACIÓN DEL LEAD  

Elementos Multimedia   1 foto 

Cuerpo  

El zaguero azucarero será el reemplazo de Andrés Felipe 
Aguilar, quien sufrió un esguince de tobillo en el duelo contra 
Japón por la fase de grupos del torneo olímpico. 
Quintero era una de los futbolistas que aparecía en una lista 
previa que el técnico Carlos 'Piscis' Restrepo había 
reservado en caso de alguna novedad médica. 
Recordemos que siempre hizo parte de los microciclos de 
la Sub 23, pero no fue elegido dentro de los 18 que 
comenzaron el torneo debido a la falta de continuidad que 
tuvo antes de este semestre. 
"La decisión fue tomada en conjunto por nuestra Junta 
Directiva, el cuerpo técnico y el jugador. Así, nuestra 
institución da ejemplo con el compromiso adquirido para el 
bien del fútbol colombiano. Recordamos que Juan 
Sebastián Quintero ha sido uno de los jugadores de mayor 
continuidad en el presente semestre en la nómina titular 
del Deportivo Cali", comentó la institución verdiblanca en un 
comunicado oficial. 
Juan Sebastián, viajará este mismo jueves en horas de la 
noche rumbo a la concentración de la Selección Colombia 
en Sao Paulo, que ya cuenta con varios jugadores caleños 
en sus filas. 
Colombia enfrentará el próximo sábado a Brasil, por un cupo 
a las semifinales del fútbol olímpico, juego que será a las 
8:00 p.m., horario colombiano. 

Extensión  275 palabras  

Tipo De Contenido  Noticia  

Intertítulo   Ninguno  
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Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

El enfoque de la notica es dar a conocer que Juan Sebastián 
Quintero, defensor del Deportivo Cali será alineado en 
equipo nacional en reemplazo de Felipe Aguilar.  
  

Redacción  

No hay errores ortográficos  
No hay sumario, por el contrario el lead está dividido, es 
común en estas noticias agregar frases cortas para dar a 
conocer la noticia.  Dan la información principal que es lo 
más importante.  
 
Primera persona “recordemos” 
 
La redacción es corta y concisa.  
 

Fuentes Oficial 

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: 
Fútbol, Selección Colombia, Deportivo Cali, Felipe Aguilar, 
Juan Sebastián Quintero.  

Comentarios 2 comentarios   

Redacción Por:  Por:  Redacción El País 

Enlaces:  No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/juan-sebastian-quintero-
se-une-a-la-seleccion-colombia-en-los-juegos-
olimpicos.html  

#Noticia  117 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 11, 2016 - 12:00 a.m. 

Antetítulo  No hay  

Título  
Ingrit Valencia empieza su sueño olímpico en el ring de 
Río 2016 

Lead (5w) 

La caucana Ingrit Valencia, única colombiana en el boxeo de 
Río 2016, espera este viernes triunfar en su debut, y avanzar 
a la siguiente fase en la categoría de 48-51 kilos. 'La zarca' 
nació en Morales (Cauca), se ha formado en Cali, y ha 
representado los colores de Tolima; pero en todos esos 
escenarios ha perseguido un sueño personal: hacer siempre 

http://www.elpais.com.co/deportes/juan-sebastian-quintero-se-une-a-la-seleccion-colombia-en-los-juegos-olimpicos.html
http://www.elpais.com.co/deportes/juan-sebastian-quintero-se-une-a-la-seleccion-colombia-en-los-juegos-olimpicos.html
http://www.elpais.com.co/deportes/juan-sebastian-quintero-se-une-a-la-seleccion-colombia-en-los-juegos-olimpicos.html
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una digna representación de la figura femenina en este 
agresivo deporte de combate. 

Elementos Multimedia  Video (1:15 min) 843 vistas 

Cuerpo  

LOGO COLPRENSA constante 
VOZ EN OFF PERIODISTA: con la alegría de la tremenda 
medalla… 
Imágenes en movimiento en actividad boxística.  Ingrid 
Valencia contra el saco de box y haciendo el ejercicio. 
0:23 inicia entrevista voz de ingrit Valencia hasta el final  

Extensión  74 palabras 

Tipo De Contenido  Entrevista- noticia 

Intertítulo  Ninguno 

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

Esta entrevista esta direccionada a conocer las impresiones 
de la deportista Ingrit Valencia que se considera que es la 
primera mujer en querer alcanzar las preseas doradas en la 
historia del boxeo en Colombia. 
Es importante mencionar que es formada en CALI. 
 
La información que brinda el periodista es valiosa, sin 
embargo el nivel de velocidad es demasiado alto y no se le 
comprende de la mejor manera lo que plantea. 
 
 

Redacción  

No hay errores 
 
Es una entrevista en marco noticioso expresado en el texto 
audiovisual, muy dinámico y varia en sus imágenes. 
 
La redacción brinda información sumamente completa, a 
comparación de otros audiovisuales, esta si brinda datos 
relevantes.  

Fuentes Testimoniales  

Palabras Subrayadas: No hay 

Palabras Claves: Caucana, Ingrit, Boxeo femenino 

Comentarios No hay 

Redacción Por:  Por:  Colprensa - El País.com.co 

Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/ingrit-valencia-
empieza-su-sueno-olimpico-en-el-ring-de-rio-2016.html 

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/ingrit-valencia-empieza-su-sueno-olimpico-en-el-ring-de-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/ingrit-valencia-empieza-su-sueno-olimpico-en-el-ring-de-rio-2016.html
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#Noticia  118 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 11, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay   

Título  
La vallecaucana Sandra Lemus se estrena en los Juegos 
Olímpicos 

Lead (5w) 

 
Este viernes aparece el atletismo en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. Una de las primeras colombianas en salir a escena 
será la vallecaucana Sandra Lemus quien competirá en la 
roda clasificatoria en impulsión de bala. 

Elementos Multimedia  Video (1:28) 1110 vistas  

Cuerpo  

 LOGO EL PAÍS TV constante  
Imagen primer plano de la deportista 
No hay voz en off, solo voces de la deportista y el periodista. 

Extensión  36 palabras  

Tipo De Contenido  Audiovisual- Entrevista  

Intertítulo   Ninguno  

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

 
El enfoque de la entrevista es dar la noticia que Sandra 
Lemus estará participando en las justas en la disciplina de 
impulsión de bala, modalidad del atletismo.  En el video se 
amplía la información sobre este ejercicio que no está tan 
familiarizado y sus expectativas de conseguir una nueva 
marca.  
 
  

Redacción  

Solo un error en “rodas” por rondas  
 
El audiovisual es muy monótono, los cortes son muy bruscos 
y aunque la información sea valiosa no se transmite de 
manera efectiva, incluso por los cambios de iluminación.  
 
En el lead o pie de video, se hace énfasis en que es 
vallecaucana, titular. 
 

Fuentes Testimonial  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: Sandra Lemus, Vallecaucana, Impulsión de bala  

Comentarios No hay  

Redacción Por:  
Por:  Periodista: Juan Carlos Pamo - Videógrafo: Carlos 
Castillo / El País 
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Enlaces: No hay 

Url: 
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/la-vallecaucana-
sandra-lemus-se-estrena-en-los-juegos-olimpicos.html  

#Noticia  120 

Pestaña  Colombia 

Fecha  Agosto 11, 2016 - 12:00 a.m.    

Antetítulo  No hay  

Título  
Caleña Isabella Arcila está lista para su debut en la 
natación olímpica 

Lead (5w) 

La colombiana participará en la prueba de los 50 metros libres. 
SUMARIO  
Una de las pruebas más difíciles de la natación carreras ha 
comenzado en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro: los 50 
metros libres. 
La modalidad, que se disputó por primera vez en la olimpiada 
de 1904 en París, dejó de ser tenida en cuenta por el COI hasta 
los Juegos de 1988 en Seúl cuando reapareció.  
NO HAY UN LEAD, SIMPLEMENTE FRASES CORTAS 

Elementos Multimedia   1 foto  

Cuerpo  

Es la más rápida de todas las pruebas de natación con tiempos 
que bajan permanentemente hasta marcar 20.91 como récord 
mundial (Sao Paulo 2009) y 21.30 Olímpico (Beijing 2008), 
ambos en poder del gran ausente de esta olimpiada, el 
brasilero César Cielo, quien no logró el cupo en el selectivo 
organizado en su país un mes antes de estos olímpicos. 
En damas los tiempos siguen mejorando y el último récord 
olímpico es reciente. Se obtuvo en las pasadas justas de 
Londres 2012 por parte de la holandesa Ranomi Kromowidjojo 
con 24.05 quien defenderá su medalla de oro en esta 
oportunidad en Río. 
A esa competencia llegará este viernes la caleña Isabella 
Arcila Hurtado, quien tiene un tiempo de 25.52 para la 
distancia y fue la colombiana que más se acercó a la marca A, 
que se exige para ir a juegos de manera directa. 
Arcila hace parte del equipo olímpico de natación de Colombia, 
tras la inclusión por parte de la FINA de una mujer en el grupo 
nacional para cumplir con su propósito de universalidad en el 
deporte. El tiempo que agenciaba la nadadora la hizo 
merecedora de su cupo olímpico y el viernes demostrará, en 
la séptima serie, de qué está hecha y cuál ha sido su trabajo 
para llegar a la cita olímpica. 

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/la-vallecaucana-sandra-lemus-se-estrena-en-los-juegos-olimpicos.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/la-vallecaucana-sandra-lemus-se-estrena-en-los-juegos-olimpicos.html
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Esta es la primera olimpiada para la colombiana. Las rondas 
eliminatorias comenzarán a las 9:35 de la mañana, hora 
colombiana 

Extensión  304 palabras  

Tipo De Contenido  Noticia   

Intertítulo  No hay   

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

 
El enfoque de esta noticia en el titular es que la colombiana 
inicia participación en el juego olímpico en una modalidad de 
50 metros libres.  La mayor parte de la noticia explica la 
aparición y desaparición de la modalidad y cómo han sido las 
marcas de otros deportistas.  
 
En los últimos 3 párrafos se comenta la información de la 
deportista colombiana, es decir que no se da la información 
importante desde un inicio y tiende a desenfocarse.  
 
Es una redacción muy corta, no hay un lead para introducir la 
noticia.  
 
El sumario concierne a la nadadora colombiana y después 2 
frases cortas de la modalidad de 50 metros libres.  
 
 
 

Redacción  

No hay errores ortográficos  
 
El texto es comprensible, es simple y hay coherencia.  
  
En el titular se establece que es caleña.  
 

Fuentes No hay  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: 50 metros libres, natación, caleña, Isabella Arcilla  

Comentarios No hay 

Redacción Por:  Por:  Redacción de El País 

Enlaces: No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/calena-isabella-arcila-esta-
lista-para-su-debut-en-la-natacion-olimpica.html  

#Noticia  124 

Pestaña  Colombia 

http://www.elpais.com.co/deportes/calena-isabella-arcila-esta-lista-para-su-debut-en-la-natacion-olimpica.html
http://www.elpais.com.co/deportes/calena-isabella-arcila-esta-lista-para-su-debut-en-la-natacion-olimpica.html
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Fecha  Agosto 12, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo  No hay   

Título  
Yuberjén Martínez aseguró plata y este domingo va por 
el oro en Río 2016 

Lead (5w) 

El pugilista antioqueño eliminó al campeón mundial de la 
división de los 49 kilogramos y el domingo peleará por el oro 
en las justas olímpicas. (LEAD)  
NO HAY SUMARIO  

Elementos Multimedia   1 foto  

Cuerpo  

“La plata que dan por el bronce no me alcanza para la casa 
que quiero para mi mamá, por eso voy por el oro”. No hubo 
mejor motivación para el ‘Tremendo’. Quiere regalarle la casa 
a doña María Rivas y por eso no creyó en campeones 
mundiales. No le comió cuento a la escuela cubana y ya está 
en la final de los Juegos Olímpicos Rio-2016. 
Yuberjén Herney Martínez Rivas, el ‘Tremendo’ de la casa, 
de Turbo, de Colombia y ahora de los Juegos Olímpicos ya 
es la revelación, la figura de la delegación colombiana, 
porque viajó con perfil bajo, no era tan conocido como 
Caterine, Mariana, Yuri, Óscar o Fernando, pero ahora lo es. 
Colombia volvió a hablar del boxeo y el protagonista es él. 
Primero le ganó al brasileño Patrick Lourenco, que según el 
entrenador Rafael Iznaga: “No era ningún pintado, ni 
desconocido, tiene su palmarés”. Luego sacó de carrera al 
mejor de Asia, el filipino Rogen Ladon. El podio se lo aseguró 
eliminando al español Samuel Carmona, el verdugo del doble 
medallista de bronce olímpico, el irlandés Patrick Barnes. Y 
este viernes dio la más grande sorpresa. 
El rival del ‘Tremendo’ en semifinales fue el vigente campeón 
mundial y principal favorito al oro, el cubano Joahnys 
Argilagos. La división de los 49 kilogramos presenció la 
semifinal entre el mejor del mundo y el hijo de Juan Martínez 
y María Rivas, los líderes espirituales de la Iglesia Jesús El 
Buen Camino, en Turbo (Antioquia). 
La pelea era como ‘Yúber’ se la imaginó. La había leído 
desde niño en la iglesia con sus padres. Era David contra 
Goliat. El colombiano desconocido frente al campeón 
mundial formado en una de las escuelas más grandes del 
boxeo mundial, la academia cubana. Pero ‘Yuber’ se aferró a 
su talento, a su fe, a su capacidad, a sus ganas de regalarle 
la casa digna a la mamá. 
En el primer asalto, el ‘Tremendo’ salió con hambre de gloria. 
Tuvo la ofensiva de la pelea y ante la fortaleza del cubano, 
supo darle manejo para quedarse con ese primer salto con 
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decisión dividida de 2-1. En el segundo asalto se vino la 
reacción del cubano, pero el ‘Yúber’ estuvo tremendo y volvió 
a ganar por decisión dividida de 2-1. 
En el tercer y decisivo asalto, el cubano fue superior en el 
inicio, pero poco a poco el colombiano sacó lo que le quedaba 
de su esfuerzo físico y defendió la ventaja para quedarse con 
la victoria por decisión dividida. 
Ahora el colombiano enfrentará el próximo domingo, desde 
las 12:15 del mediodía en hora colombiana en la gran final 
por la medalla de oro, al uzbeco Hasanboy Dusmatov quien 
superó en la otra semifinal al estadounidense Miguel 
Hernández, la presea dorada que Yuberjén quiere para 
recibir los 165 millones de pesos que le alcanzan para 
comprarle la casa a su mamá, pues los 96 millones de la 
presea de plata tampoco siente que le son suficientes. El 
Tremendo ahora va por el oro. 

Extensión  524 palabras  

Tipo De Contenido  Noticia- perfil  

Intertítulo  No hay   

Enfoque 
(Direccionamiento De 
La Noticia) 

El enfoque de esta comunicación es conocer un poco más de 
Yuberjen Martinez y su sueño de ser ganador olímpico. 
Aunque el titular parece noticia, en el desarrollo incluye 
metáforas y momentos emotivos de su participación.  
 
 

Redacción  

No hay errores  
 
La redacción es simple, no hay complejidades. Hay 
coherencia y cohesión entre párrafos.  
 
El desarrollo del texto le permite incluir aspectos tanto 
crónicos como de un perfil periodístico, habla sobre su 
familia, su sueño de ganar la de oro para comprarle una casa 
a su madre, y hace metáforas con la espiritualidad de sus 
padres. 

Fuentes Testimonial  

Palabras Subrayadas:  No hay  

Palabras Claves: Yuberjen Martinez, Boxeo, Medalla  

Comentarios 1 comentario  

Redacción Por:  
Por:  Filiberto Rojas Ferro - Enviado especial de Colprensa a 
Río de Janeiro, Brasil 

Enlaces:  No hay  
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# Noticia  133 

Pestaña:  Colombia 

Fecha:  Agosto 12, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo:  No hay   

Título:  
Fabián Puerta avanza en el ciclismo de pista de Río 
2016 

Lead: (5w) 

El ciclista caldense, de 25 años, llegó a la meta en 9.98 
segundos en el 'sprint' masculino. 
El ciclista colombiano Fabián Hernando Puerta se coló 
este viernes en los octavos de final de la prueba de 
velocidad individual en pista de los Juegos Olímpicos de 
Rio-2016. 

Elementos Multimedia  1 foto  

Cuerpo:  

Puerta, quien tuvo que acudir al repechaje, se impuso en 
su serie al polaco Rafal Sarnecki y al francés François 
Pervis, actual poseedor del récord del mundo (9.374). 
El cafetero batió a ambos con un tiempo de 10.272 
segundos y estará en la próxima fase, que se disputará el 
sábado en el Velódromo de Rio. 
Los británicos Jason Kenny y Callum Skinner y el 
australiano Matthew Glaetzer son los favoritos para copar 
las primeras posiciones del podio. 

Extensión: 232 palabras  

Tipo De Contenido: Noticia  

Intertítulo: No hay   

 
  

Enfoque:  
(Direccionamiento De La 
Noticia) 

Informar que el ciclista caldense avanzo a los octavos en 
la prueba de velocidad individual  

Redacción: 

 
Es una redacción muy simple, no describe como fue la 
prueba del competidor, solo menciona sus números y 
cuando se dara su próxima participación.  
 
Así mismo, le periodista indica quienes son los favoritos en 
el podio.  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/yuberjen-martinez-
aseguro-plata-y-este-domingo-va-por-el-oro-en-rio-
2016.html  

http://www.elpais.com.co/deportes/yuberjen-martinez-aseguro-plata-y-este-domingo-va-por-el-oro-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/yuberjen-martinez-aseguro-plata-y-este-domingo-va-por-el-oro-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/yuberjen-martinez-aseguro-plata-y-este-domingo-va-por-el-oro-en-rio-2016.html
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Fuentes: No hay  

Palabras Subrayadas: No hay  

Palabras Claves: 
Velocidad, Fabian Puerta, Ciclismo, Sprint, Caldas, 
Colombiano  

#Comentarios: 
No hay  

Por:  
Por:  Filiberto Rojas Ferro - Enviado especial de Colprensa 
a Río de Janeiro, Brasil 

Enlaces:  No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/fabian-puerta-avanza-
en-el-ciclismo-de-pista-de-rio-2016.html  

  

# Noticia  159 

Pestaña:  Colombia 

Fecha:  Agosto 14, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo:  RÍO 2016  

Título:  
Caterine Ibargüen da un salto a la gloria en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 

Lead: (5w) 

La saltadora colombiana consiguió en su cuarto salto un 
registro de 15,17 metros y ganó el oro. SUMARIO 

La colombiana Caterine Ibargüen ratificó por qué es la 
reina de salto triple, luego de conseguir un registro de 
15,17 metros, con el cual se colgó el oro en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. LEAD  

 

Elementos MULTIMEDIA 1 foto  

Cuerpo:  

Ibargüen estará acompañada en el podio por la 
venezolana Yulimar Rojas, que fue segunda tras 
conseguir un registro de 14,98 metros y por la kazaja Olga 
Rypakova. 

 

La antioqueña de 32 años se impuso con un salto de 
15,17 metros, logrado en su cuarto intento, su mejor 
marca de la temporada y apenas a catorce centímetros 
de su registro personal más destacado, logrado en 2014 
en Mónaco (15.31). 

 

http://www.elpais.com.co/deportes/fabian-puerta-avanza-en-el-ciclismo-de-pista-de-rio-2016.html
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Ibargüen, campeona del mundo en Moscú-2013 y Pekín-
2015, y ganadora en las tres últimas temporadas de la 
Liga de Diamante, ya había logrado una buena marca en 
el segundo salto, con 15,03 metros, a un solo centímetro 
de su mejor marca de la temporada (15,04), lograda en 
mayo en Doha. 

 

Por su parte, Yulimar Rojas, campeona del mundo en sala 
esta temporada en Portland (Estados Unidos), se hizo con 
la plata con un mejor salto de 14,98, también conseguido 
en su cuarto intento, después de haberse colocado ya en 
segunda posición en el tercer ensayo (14,87). 

 

La kazaja Olga Rypakova, que privó a Caterine Ibargüen 
del oro en Londres-2012, terminó en la tercera posición, 
con una marca de 14,74 en su quinto salto, que fue su 
mejor registro de la temporada. 

 
Rojas, de apenas 21 años, puso la primera piedra para 
convertirse en la sucesora de Ibargüen, y consiguió la 
segunda medalla para su país en la historia del atletismo 
olímpico, tras un bronce, también en triple salto, logrado 
por Arnoldo Devonish en Helsinki-1952. 

Extensión: 294 palabras  

Tipo De Contenido: Noticia  

Intertítulo: No hay   

Enfoque: 
(Direccionamiento De La 
Noticia) 

 Esta noticia está enfocada a dar a conocer que la 
colombiana Caterine Ibarguen alcanzo el oro el río 2016.  
Cómo lo alcanzo y que impuso de nuevo.  

Redacción: 

 
La redacción es comprensible, hay cohesión y 
coherencia.  
Los hechos se cuentan cronológicamente 
No hay errores ortográficos 
 
No hay un gran impacto en el titular, no se le da la 
importancia a la presea dorada 

Fuentes: No hay  
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Palabras Subrayadas: 
 
No hay 

Palabras Claves: 
   
Caterine Ibarguen, salto triple, medalla dorada, gloria 
 

#Comentarios: 
No hay  
 

Por:  
Por:  ElPaís.com.co- AFP 

Enlaces: No hay  

Url: 
http://www.elpais.com.co/deportes/caterine-ibargueen-
da-un-salto-a-la-gloria-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-
2016.html 

 
 
 
 
  

# Noticia  133 

Pestaña:  Colombia 

Fecha:  Agosto 14, 2016 - 12:00 a.m.   

Antetítulo: No hay   

Título:  
Postales olímpicas: El triunfo de Caterine Ibargüen en 
Río 2016 

Lead: (5w) 
Vea las mejores imágenes del triunfo en salto triple de 
Caterine Ibargüen, quien luego de saltar 15,17 metros se 
colgará el oro en los Juegos Olímpicos Río 2016. 

Elementos MULTIMEDIA 27 imágenes- fotos  

Cuerpo:  No hay  

Extensión: 28 palabras  

Tipo De Contenido: Galería Fotográfica  

Intertítulo: No hay   

Enfoque: 
(DIRECCIONAMIENTO DE 
LA NOTICIA) 

Resaltar los momentos más importantes, y alegres de la 
competencia de Caterine Ibarguen  

http://www.elpais.com.co/deportes/caterine-ibargueen-da-un-salto-a-la-gloria-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/caterine-ibargueen-da-un-salto-a-la-gloria-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/caterine-ibargueen-da-un-salto-a-la-gloria-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016.html
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Redacción: 

 
Redacción muy corta, es una introducción a las fotos. 
Haría falta un caption para cada foto.  
 
No hay errores ortográficos  

Fuentes: AFP-  

Palabras Subrayadas: No hay 

Palabras Claves: Salto triple, Antioquia, Medalla de Oro 

#Comentarios: 
3 Comentarios  

Por:  
Por:  AFP Y Colprensa 

Enlaces: 
 
No hay  
 

Url: 
 http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/postales-
olimpicas-el-triunfo-de-caterine-ibargueen-en-rio-
2016.html 

 

http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/postales-olimpicas-el-triunfo-de-caterine-ibargueen-en-rio-2016.html
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Noticia 184  

Pestaña Colombia 

Fecha  16 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene  

Título Clavadista Sebastián Morales, a la final en trampolín 
de tres metros en Río 2016 

Lead El artículo tiene un lead completo, ya que en el párrafo de 
inicio deja claro de lo que se trata el texto. 

Elementos 
multimedia 

No tiene 

Cuerpo Sobre las 4:00 de la tarde de este martes, el colombiano 
irá por una medalla. 
Sebastián Morales, clavadista colombiano, le dio una 
alegría al país este martes en la mañana al clasificarse a 
la final en la prueba de trampolín de tres metros en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil. 
Su calificación en total fue de 406.55 puntos, 82 menos 
que el líder de la competencia, Cao Yuan.  
Son 12 los deportistas que clasifican a la disputa del podio 
y él ocupa la casilla 11, pero todo puede pasar. 
Sobre las 4:00 de la tarde de este martes se disputará la 
gran final del trampolín de tres metros y Morales espera 
tener una excelente actuación y ¿por qué no? conseguir 
una medalla que lo llene de orgullo a él y a toda colombia. 

Extensión 135 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia, ya que informa de un hecho específico 
actual, la participación del clavadista en los Juegos 
Olímpicos.  

Intertítulo No tiene 

Enfoque 
(direccionamiento de 
la noticia) 

Informativo 

Redacción La redacción del artículo en si es buena, aunque su título 
parece un poco confuso debido a la utilización de 
palabras. Se considera que el titulo podría ser: El 
clavadista Sebastián Morales, se clasifica para la final del 
trampolín de tres metros en Río 2016. No utiliza 
mayúscula para referirse a Colombia. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Clavadista, Juegos Olímpicos, colombiano, trampolín. 

Palabras subrayadas No tiene 

Comentarios Ninguno 
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Noticia 185 

Pestaña Colombia 

Fecha  16 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Así fue el recibimiento de los “campeones” olímpicos 
del Valle del Cauca 

Lead Cumple con su función de resumir en un párrafo lo que 
sucede en el video, haciendo uso de los elementos 
pertinentes. 

Elementos 
multimedia 

1 video (1:48 minutos) 

Cuerpo  En una gran fiesta que empezó en el aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, familiares, amigos y centenas de 
admiradores acompañaron a los medallistas Yuri Alvear y 
Óscar Figueroa en su llegada a su tierra. Entre abrazos, 
sonrisas y lágrimas, las madres de los deportistas 
recibieron a sus hijos. Doña Hermenlinda Figueroa, a su 
medallista de oro; y Doña Miriam, a su hija de plata. En 
una caravana, acompañada por carros de bomberos, 
buses y particulares, Yuri y Oscar, dos hijos del Valle, se 
dirigieron hasta Jamundí, en donde se les tenían una 
ceremonia en el parque central.  

Extensión 102 palabras 

Tipo de contenido El tipo de contenido presente en el video es diverso, se 
realizan entrevistas a los deportistas y se muestra su 
llegada al Valle luego de los Juegos Olímpicos. Por lo 
tanto, se establece que es una entrevista y una crónica 
breve ya que hace uso de términos que reflejan las 
emociones de las personas en ese momento, y relata de 
manera informal el suceso. 

Intertítulo No tiene 

Enfoque 
(direccionamiento del 
contenido) 

Informativo  

Redacción La redacción es buena, lo planteado se comprende de 
manera correcta. Hay buen manejo de la puntuación, tildes 
y demás.  

Fuentes No tiene  

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/clavadista-sebastian-
morales-a-la-final-en-trampolin-de-tres-metros-en-rio-
2016.html 

http://www.elpais.com.co/deportes/clavadista-sebastian-morales-a-la-final-en-trampolin-de-tres-metros-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/clavadista-sebastian-morales-a-la-final-en-trampolin-de-tres-metros-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/clavadista-sebastian-morales-a-la-final-en-trampolin-de-tres-metros-en-rio-2016.html
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Palabras claves Medallistas, Yuri Alvear, Oscar Figueroa, Río 2016, Valle 
del Cauca- 

Palabras subrayadas Ninguna  

Comentarios Ninguno  

Redacción por  El País 

Enlaces Ninguno  

Url  http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/asi-fue-el-
recibimiento-de-los-campeones-olimpicos-del-valle-del-
cauca.html 

 

Noticia 194 

Pestaña Colombia 

Fecha  16 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título La colombiana Mariana Pajón quiere ser bicampeona 
olímpica en Río 2016 

Lead Cumple con los parámetros necesarios para informar al 
lector el contenido del video. 

Elementos 
multimedia 

1 video (2.30 minutos) 

Cuerpo La bicicrosista Mariana Pajón asegura que llega a Río 
2016 más madura, pero con su pasión intacta de ser la 
primera bicampeona olímpica colombiana. La antioqueña 
inicia competencias este miércoles a las 11:30 de la 
mañana. 

Extensión 36 palabras 

Tipo de contenido El video presentado, es un reportaje hecho a Mariana 
Pajón, previo a su presentación en los Juegos Olímpicos, 
allí se relatan sus propósitos, metas y su preparación 
para poder llegar a la competencia. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque del reportaje está direccionado a destacar la 
preparación de la deportista para los JJOO. Toda la 
información siempre gira en torno a ella. 

Redacción Es adecuada para dar un preámbulo al video. Además, 
es clara y puntual. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves Mariana Pajón, Juegos Olímpicos, bicicrocista, 
antioqueña. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene 

Comentarios Ninguno  

Redacción por  Cortesía de Red Bull para El País 

Enlaces No tiene  

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/asi-fue-el-recibimiento-de-los-campeones-olimpicos-del-valle-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/asi-fue-el-recibimiento-de-los-campeones-olimpicos-del-valle-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/asi-fue-el-recibimiento-de-los-campeones-olimpicos-del-valle-del-cauca.html
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Url  http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/la-
colombiana-mariana-pajo-n-quiere-ser-bicampeona-
olimpica-en-rio-2016.html 

 
 
 

Noticia 190 

Pestaña Colombia 

Fecha  16 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título “Todavía no he ganado nada, voy por el oro”: Ingrit 
Valencia 

Lead Es un lead incompleto ya que no menciona cuándo y cómo 
se dará la competición para la vallecaucana Valencia. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  La boxeadora colombiana está ahora en semifinales, 
donde enfrentará a la francesa Sarah Ourahmoune. 
La caucana Ingrit Valencia hace historia en los Juegos 
Olímpicos, tras convertirse en la primera boxeadora 
colombiana en asegurar una medalla en estas justas.  
Valencia, quien es la única mujer de la delegación de 
boxeo en Río, aseguró la medalla de bronce tras clasificar 
a la semifinal de su categoría, luego de vencer por decisión 
unánime a la tailandesa Peamwilai Laopeam. 
"Gracias a Dios he logrado mi sueño y él me dio la energía 
y la fuerza para ganar este combate que no era fácil. 
También gracias a  mis entrenadores y todas las personas 
que han contribuido para esto", dijo la boxeadora al 
término de su combate. 
Esta pelea fue la revancha para la colombiana, quien ya 
había caído a manos de la boxeadora oriental. 
"En Kazajistán me ganó, fue muy cerrada la pelea y como 
dicen aquí, al que le levantan la mano es el que gana y 
gracias a Dios hoy gané yo".  
Valencia, quien enfrentará a la francesa Sarah 
Ourahmoune, dejó claro que irá en busca de su paso a la 
final para lograr ese anhelado oro.  
"Quiero más porque me he preparado para esto, este ha 
sido mi sueño y aunque todavía no he ganado nada, voy 
para adelante y espero colgarme esa de oro", sentenció la 
deportista formada en el Valle del Cauca.  
 

Extensión 232 palabras  

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/la-colombiana-mariana-pajo-n-quiere-ser-bicampeona-olimpica-en-rio-2016.html
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Tipo de contenido Es una noticia, relata aconteciendo de la actualidad e 
igualmente hace alusión a una entrevista realizada a la 
deportista. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque de la noticia está direccionado a relatar el 
enfrentamiento de Ingrit Valencia y la francesa Sarah. 

Redacción La redacción es clara, objetiva, hay cohesión en los 
párrafos y no presenta errores ortográficos. 

Fuentes No tienen 

Palabras claves Juegos Olímpicos, boxeo, Río 2016, medallista 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  Ninguno  

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/todavia-no-he-ganado-
nada-voy-por-el-oro-ingrit-valencia.html 

 
 

Noticia 205 

Pestaña Colombia  

Fecha  17 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título La derrota en Río 2016 dejó sin fuerzas a Céiber Ávila 
para seguir luchando 

Lead El lead es incompleto, no ilustra de manera óptima el 
contenido del texto. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 
Capture: El boxeador colombiano se vio ganador en la 
pelea de este miércoles. 

Cuerpo  El boxeador colombiano se quedó por fuera de la 
competencia y según él y sus entrenadores fue de forma 
injusta. 
La derrota lo golpeó fuerte. El colombiano Céiber Ávila 
lloró y seguramente lo sigue haciendo. Soñaba con una 
medalla para su pueblo, para Currulao, pero no le alcanzó. 
Según él y sus entrenadores, los jueces no lo favorecieron 
y mereció el triunfo. 
El ruso Misha Aloian recibió el triunfo con decisión 
unánime de los jueces, una determinación protestada por 
los colombianos, que vieron ganador a Céiber, el 
antioqueño que no pudo con la derrota y ya piensa en 
retiro. Confesó que no tendría fuerzas para luchar cuatro 
años más. 

http://www.elpais.com.co/deportes/todavia-no-he-ganado-nada-voy-por-el-oro-ingrit-valencia.html
http://www.elpais.com.co/deportes/todavia-no-he-ganado-nada-voy-por-el-oro-ingrit-valencia.html
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Ávila siente que le falló a su pueblo, pero también sabe 
que lo dejó todo en el cuadrilátero. Ahora le queda apoyar 
a Ingrit Valencia en las semifinales de este jueves, para 
demostrar que el boxeo colombiano tuvo un resurgir en 
Rio-2016. 
 ¿Cuál es el sentimiento por la derrota? 
Duele perder así, es duro, pero ya que más puede hacer 
uno, así es la vida, así es el deporte y aquí seguimos. 
¿Se sintió ganador? 
Sí, siento que mi triunfo estuvo claro, estábamos listos 
para celebrar, pero derrumbaron mis alegrías y las de 
Colombia. 
¿Cómo vivieron el momento del final de la pelea? 
Ya nos sentíamos dueños del bronce al ver cómo terminó 
el combate, nos abrazamos, estábamos felices, pero 
cuando le levantaron la mano a él todo cambió. Hubo 
lágrimas de tristeza, pero vamos para adelante. 
¿Cuál es la principal razón de las lágrimas? 
Le fallé a mi gente, le fallé a mi pueblo Currulao, que 
esperaba mi medalla, porque me apoyaron mucho, así 
como mis padres, a todos gracias por el apoyo. 
¿Por qué cree que les falló? 
No sé, por dentro sé que no les fallé porque lo di todo, pero 
el resultado dice sí, la idea era asegurar el bronce e ir por 
más, era lo que quería regalarle a Colombia, al Urabá, a 
Currulao y Turbo. 
¿Por qué no reclamaron formalmente? 
Aquí no se puede reclamar, el ruso ganó y ya. Rusia es 
Rusia y Colombia, Colombia va creciendo poco a poco, ya 
con lo de Yuberjén y lo de Ingrit ahí vamos creciendo. 
¿Qué sigue en su carrera deportiva? 
Con la derrota uno no quiere saber nada más de esto, 
quiero olvidarme de esto, no le veo nada bueno, estoy 
derrumbado, no tengo cabeza para la revancha, no siento 
ganas de luchar otros cuatro años. 
A pesar del dolor de la derrota, ¿cómo ve las posibilidades 
de Ingrit Valencia? 
Ingrit es una muchacha muy guerrera, lo dijimos desde 
que llegó a Río, ella entrena duro con nosotros, se pone 
los guantes contra nosotros, lleva el mismo ritmo de 
nosotros, es guerrera y se merece eso y mucho más, es 
un ejemplo y va a llegar a las finales. 
 

Extensión 473 palabras 
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Tipo de contenido Es una crónica que relata la derrota del deportista en los 
Juegos Olímpicos, usa términos para retratar el estado 
emocional del competidor e igualmente para describir su 
pueblo natal. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque de la crónica se centra en el deportista. El título 
es acorde al desenlace del texto y se le da gran relevancia 
a su derrota en la competencia, incluyendo el testimonio 
de Céiber Ávila. 

Redacción La redacción no presenta errores, hay buen uso de las 
comas, tildes. Los párrafos presentan una concordancia 
entre sí. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Boxeador, Juegos Olímpicos, colombiano, medalla. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios Ninguno  

Redacción por  Filiberto Rojas Ferro Enviado especial de Colprensa a Río 
de Janeiro, Brasil 

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/la-derrota-en-rio-2016-
dejo-sin-fuerzas-a-ceiber-avila-para-seguir-luchando.html 

 
 
 

Noticia 209 

Pestaña Colombia 

Fecha  18 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Bronce para el vallecaucano Luis Javier Mosquera tras 
dopaje de Izzat Artykov  

Lead Es un lead completo, resumen de manera adecuada la 
esencia del texto. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  Artykov fue descalificado por dopaje. Mosquera, quien 
había sido cuarto en la prueba de los 69 kilogramos, 
obtuvo la presea de bronce. ¡Ya van seis medallas para 
Colombia! 
El levantador de pesas vallecaucano Luis Javier 
Mosquera, quien había acabado cuarto en la categoría de 
los 69 kilogramos, logró la medalla de bronce en Río 2016 
tras la descalificación este jueves por dopaje del tercero, 
el kirguiso Izzat Artykov. 

http://www.elpais.com.co/deportes/la-derrota-en-rio-2016-dejo-sin-fuerzas-a-ceiber-avila-para-seguir-luchando.html
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El chino Shi Zhiyong se consagró campeón olímpico al 
levantar 352 kilos, uno más que el ganador de la plata, el 
turco Ismayilov. 
Mosquera se quedó en 338 kg y el mexicano Bredni Roque 
ascendió al cuarto lugar, con 326. 
Artykov fue descalificado este jueves y se convirtió en el 
primer medallista excluido de los Juegos de Río 2016 al 
dar positivo a la estricnina, un estimulante, según precisó 
el TAS. 
El francés Bernardin Kingue-Matam, quien había acabado 
octavo el martes, ya puso en duda la limpieza de sus 
rivales, al afirmar que esperaría "los resultados de los 
controles antidopaje". 
"Si la Federación Internacional y el COI hacen las cosas 
correctamente, creo que puedo ganar tranquilamente 
cuatro posiciones porque los cinco primeros no están 
limpios", aseguró Kingue-Matam. 
La de Mosquera es la sexta medalla para Colombia en 
estos Juegos, la primera de bronce tras acumular hasta la 
fecha dos oros y dos platas. La boxeadora Ingrit Lorena 
Valencia también es medalla segura.  
 

Extensión 230 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia, relata la actualidad del competidor Luis 
Mosquera en Juegos Olímpicos. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque de la noticia tiene una relación directa con su 
título, se centra en la problemática del dopaje del 
adversario y el otorgamiento de la medalla para el valluno. 

Redacción No hay errores de ortografía, hay una linealidad adecuada, 
coherencia entre los párrafos. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Medalla, pesas, Valle, Río 2016, colombianos 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios 1 comentario 

Redacción por  AFP- El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/bronce-para-el-
vallecaucano-luis-javier-mosquera-tras-dopaje-de-izzat-
artykov.html 

 

Noticia 211 

Pestaña Colombia 

http://www.elpais.com.co/deportes/bronce-para-el-vallecaucano-luis-javier-mosquera-tras-dopaje-de-izzat-artykov.html
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Fecha  18 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Luis Javier Mosquera recibirá este viernes una casa 
en Yumbo, tras ganar bronce en Río 2016 

Lead Es un lead incompleto, aunque deja claro de qué trata la 
noticia, le hacen falta los elementos básicos que se utilizan 
para esta herramienta. No hace referencia a: dónde y por 
qué. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía  

Cuerpo  El pesista vallecaucano recibirá este viernes las llaves de 
su nueva casa de la mano del vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lleras. 
Esta es la semana más fructífera en la vida de Luis Javier 
Mosquera. La primera gran noticia que recibió este jueves 
el pesista vallecaucano fue la medalla de bronce olímpica 
que le fue asignada, luego de que kirguiso Izzat Artykov 
fuera descalificado en Río 2016  por dopaje. Sin haber 
digerido aún esa noticia, le llegó otra aún mejor, esa a la 
que él califica como la medalla de oro: su nueva vivienda. 

Extensión 95 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia breve sobre la actualidad, que ilustra la 
entrega de una casa al deportista. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque está acorde a la idea principal del texto, se 
centra en lo específico de manera breve y concisa. 

Redacción No hay errores de puntuación y ortografía. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Río 2016, bronce, pesista, vallecaucano. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios 1 comentario  

Redacción por El País  

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/luis-javier-mosquera-
recibira-este-viernes-una-casa-en-yumbo-tras-ganar-
bronce-en-rio-2016.html 

 

Noticia 212 

Pestaña Colombia 

Fecha  18 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Ingrit Valencia, primera boxeadora colombiana que 
gana medalla en los Juegos Olímpicos  

http://www.elpais.com.co/deportes/luis-javier-mosquera-recibira-este-viernes-una-casa-en-yumbo-tras-ganar-bronce-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/luis-javier-mosquera-recibira-este-viernes-una-casa-en-yumbo-tras-ganar-bronce-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/luis-javier-mosquera-recibira-este-viernes-una-casa-en-yumbo-tras-ganar-bronce-en-rio-2016.html
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Lead El lead cumple correctamente con su función informar la 
idea principal del texto. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  La colombiana no pudo vencer a la francesa Sarah 
Ourahmoune. 
Cada vez que sale al cuadrilátero escribe una nueva 
página en la historia del boxeo femenino aficionado de 
Colombia. Y cada vez esa página es más importante que 
la anterior. Este jueves estuvo cerca de buscar la página 
dorada, pero no le alcanzó. 
La boxeadora caucana Ingrit Lorena Valencia Victoria, del 
registro del Tolima, quedó eliminada del campeonato de 
boxeo femenino de los Juegos Olímpicos Rio-2016, en la 
final de la división de los 51 kilogramos, al perder en la 
semifinal contra la francesa Sarah Ourahmoune. 
El camino de Ingrit en Rio de Janeiro fue bien sorteado, 
porque en el primer combate ganó con nocáut técnico 
frente a la centroafricana Judith Mbougnade. Luego 
eliminó a la Subcampeona Mundial, la tailandesa 
Peamwilai Laopeam, de quien cobró revancha tras una 
derrota en el pasado mundial. 
Sin embargo, en la semifinal tuvo que pelear contra la 
francesa Sarah Ourahmoune, quien se mostró más fuerte 
y ganó la pelea por decisión dividida, tras un primer asalto 
parejo, los dos siguientes con ventaja para la europea y 
un cuarto round igual de parejo al primero que generó la 
determinación dividida. 
Estamos muy contentos, porque se dio un combate muy 
fuerte, como era de esperarse en una semifinal de Juegos 
Olímpicos, cada pelea aquí es una final, en la que Ingrit 
dejó todo, físicamente, técnicamente y mentalmente, 
frente a una francesa que se paró bien, contragolpeó bien, 
remató bien los asaltos y por eso fue dividida la decisión”, 
aseguró el entrenador de Ingrit, el ibaguereño Raúl Ortiz. 
Para Ortiz, a pesar de la derrota, con la medalla de bronce 
“nos vamos muy felices, bendecidos y agradecidos con 
Dios, porque más no le podemos pedir a Ingrit, todo fue 
excelente, no tuvo un gran error y agradecerle a todas las 
personas que hicieron posible esto en el Tolima, en 
Colombia y todos los que apoyaron a Ingrit”. 
Con la medalla de bronce asegurada, Ingrit debe esperar 
hasta el próximo sábado para subir al podio, luego de la 
final que dispute la británica Nicola Adams frente a la 
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francesa Ourahmoune, cuando podrá reclamar la medalla 
de bronce, la primera en la historia del boxeo femenino 
colombiano. 
 

Extensión 405 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia que relata la actualidad de la deportista en 
los Juegos Olímpicos. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque Esta direccionado a la deportista y su adquirió de la presea 
dorada en el boxeo femenino de los JJOO. 

Redacción No hay errores ortográficos, tiene una redacción 
coherente y lineal, utiliza conectores adecuados. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Boxeo femenino, Ingrit Valencia, Colombia, Juegos 
Olímpicos 2016 

Palabras 
subrayadas 

Ninguna  

Comentarios  No tiene  

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/ingrit-valencia-
primera-boxeadora-colombiana-que-gana-medalla-en-
juegos-olimpicos.html 

 

Noticia 213 

Pestaña Colombia  

Fecha  18 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título La familia de Ingrit Valencia en Cali vibró con la pelea 
semifinal en Río 2016 

Lead Resume de manera concreta el contenido. 

Elementos 
multimedia 

7 imágenes  

Cuerpo  Vea las mejores imágenes de la familia de Ingrit Valencia, 
que vivió desde el barrio el Retiro de Cali, la derrota de la 
colombiana en semifinales, en la que aseguró el bronce 
en los Juegos Olímpicos. 

Extensión 36 palabras  

Tipo de contenido Galería fotográfica 

Intertítulo No tiene  

Enfoque La idea de las imágenes es ilustrar, el acompañamiento 
que dio la familia de la deportista desde Cali, relata de 
manera visual cómo se vivió ese momento. 

Redacción Es adecuada, cuenta con la puntuación pertinente. 

http://www.elpais.com.co/deportes/ingrit-valencia-primera-boxeadora-colombiana-que-gana-medalla-en-juegos-olimpicos.html
http://www.elpais.com.co/deportes/ingrit-valencia-primera-boxeadora-colombiana-que-gana-medalla-en-juegos-olimpicos.html
http://www.elpais.com.co/deportes/ingrit-valencia-primera-boxeadora-colombiana-que-gana-medalla-en-juegos-olimpicos.html
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Fuentes No tiene 

Palabras claves Cali, Ingrit Valencia, Juegos Olímpicos 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por   El País 

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/la-familia-de-
ingrit-valencia-en-cali-vibro-con-la-pelea-semifinal-en-rio-
2016.html 

 

Noticia 217 

Pestaña Colombia  

Fecha  18 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título “Con poco fogueo, mira lo que hemos conseguido”: 
entrenador de la delegación de boxeo en Río 2016 

Lead El lead de la noticia resume de manera correcta y concisa 
la esencia del texto. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  El entrenador Rafael Iznaga confesó sus impresiones 
sobre la participación sin precedentes del boxeo 
colombiano en las justas olímpicas. 
Con sólo cinco representantes en el boxeo de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, Colombia dejó una marca más 
profunda que otros países más desarrollados, al llevarse 
a casa una medalla de plata y otra de bronce, además del 
reconocimiento por las demostraciones de sus púgiles. 
La pequeña comitiva nacional, a las órdenes del 
entrenador cubano nacionalizado Rafael Iznaga, festejó 
por lo alto la medalla de plata del minimosca Yuberjen 
Martínez y el bronce de la peso mosca Ingrit Valencia, 
ambos contra pronósticos de los especialistas. 
"Quedamos bien con el pueblo colombiano", expresó el 
entrenador Iznaga momentos después de la pelea de 
Ingrit Valencia, último miembro del equipo que quedaba 
en liza. 
"Estoy contento con el resultado de mis púgiles. Sin 
muchos recursos, con poco fogueo, mira lo que hemos 
conseguido", añadió el técnico. 
"¿Te imaginas si pudiéramos tenerlos peleando todo el 
año en circuitos europeos?", apuntó el preparador, que se 

http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/la-familia-de-ingrit-valencia-en-cali-vibro-con-la-pelea-semifinal-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/la-familia-de-ingrit-valencia-en-cali-vibro-con-la-pelea-semifinal-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/la-familia-de-ingrit-valencia-en-cali-vibro-con-la-pelea-semifinal-en-rio-2016.html
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hizo cargo del equipo tras el final de los Juegos Olímpicos 
de Londres-2012. 
Para Londres, Colombia sólo pudo clasificar a un 
boxeador. Cuatro años después incluyó a cuatro hombres 
y una mujer en el torneo, "lo cual es resultado de un 
intenso trabajo, con pocos recursos, pero mucho 
entusiasmo y seriedad", indica Iznaga. 
Ingrit Valencia cayó ajustadamente en su pelea de los 51 
kilos contra la francesa Sarah Ourahmoune. Dos jueces 
vieron ganar a la gala 39-37 y otro vio la pelea empatada 
38-38. 
Iznaga no muestra frustración en su cara. Se limita a decir 
que "Ingrit hizo la pelea equivocada". 
"Las cosas no le salieron como ella quería, ¡pero esa 
francesa tiene una carretera que tú ni te imaginas!", afirma 
el preparador, y explica que si su pupila llega a estar más 
fogueada, las cosas hubieran sido diferente. 
"Si hubiera tenido todo el fogueo que pedimos, otro gallo 
hubiera cantado", denota, afirmándose en un refrán 
popular muy cubano. 
"Saca la cuenta. Ella llegó acá con sólo 9 de las 35 peleas 
que pedimos para su preparación. Y Yuberjen con sólo 4. 
Han hecho más de lo que apuntaban las posibilidades", 
acota. 
Cuestionado de si con este resultado podría tener base 
para exigir más apoyo a la selección nacional de boxeo de 
Colombia, el técnico contesta: "¡Es la Federación la que 
tiene que exigir!. No yo". 
Apunta que él pidió tener una concentración de 20 
boxeadores con vistas al ciclo olímpico y le autorizaron 
sólo ocho. 
"En Colombia hay un potencial inmenso de boxeadores. 
Sólo hace falta un poquito más de recursos", señala 
Iznaga. 
Radicado en Colombia hace 13 años, Iznaga siente como 
suyos los triunfos del deporte cafetero. 
"Desde que terminó Londres nos encaminamos a preparar 
los muchachos del próximo ciclo olímpico, y logramos 
clasificar a cuatro para estos Juegos", explicó Iznaga. 
El único representante de Colombia en Londres-2012 fue 
el peso ligero Eduardo Marrano, eliminado en primera 
ronda. 
Ahora, en Rio-2016, se logró la plata de Martínez, el 
bronce de Valencia, Ceiber Avila cayó en una muy 
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discutida decisión en cuartos de final de los 52 kilos; Jorge 
Luis Vivas fracasó en primera ronda de los 75 y Juan 
Carlos Carillo se quedó en octavos de final de los 81. 
Antes de Rio-2016, Colombia sólo había conquistado dos 
medallas de bronce en Juegos Olímpicos: Alfonso Pérez 
en Múnich-1972 y Jorge Eliécer Julio en Seúl-1988. 
Ahora se lleva la misma cantidad, pero una con mejor 
color. La primera plata en la historia la aportó Yuberjen, un 
humilde joven del Valle del Cauca. 
Cuestionado sobre el hecho de que la mayoría de los 
boxeadores colombianos sean de este departamento, 
Iznaga sonrió y replica: "Yo vivo hace 13 años allí, me 
casé y tengo tres hijos colombianitos. ¿Tu crees que sea 
casualidad?" 
 

Extensión 631 palabras 

Tipo de contenido Noticia, relata la representación de los boxeadores 
colombianos en los Juegos Olímpicos y los logros 
obtenidos. Es actual, concisa y veraz la información. 

Intertítulo No tiene 

Enfoque El enfoque es pertinente, a través de unos testimonios, se 
destaca la participación de los deportistas en las 
diferentes competiciones de boxeo. 

Redacción No presenta errores de ortografía, los parraos tienen 
coherencia entre sí. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Boxeo, colombianos, Juegos Olímpicos 2016 

Palabras 
subrayadas 

No tiene 

Comentarios  No tiene 

Redacción por  AFP – El País 

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/con-poco-fogueo-
mira-lo-que-hemos-conseguido-entrenador-de-la-
delegacion-de-boxeo-en-rio-2016.html 

 
 
 

Noticia 220 

Pestaña Colombia  

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título La hazaña olímpica de Mariana Pajón está cerca 

http://www.elpais.com.co/deportes/con-poco-fogueo-mira-lo-que-hemos-conseguido-entrenador-de-la-delegacion-de-boxeo-en-rio-2016.html
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204 
 

Lead Es un lead completo, que resume de manera breve y 
concreta el contenido de la noticia. 

Elementos 
multimedia 

No tiene 

Cuerpo La campeona del mundo saldrá este viernes a la pista del 
Centro Olímpico de BMX en busca de la medalla dorada, 
en Río. Mariana Pajón quiere ser la única atleta 
colombiana en colgarse dos oros olímpicos. 
Este viernses  puede ser otro gran día para el deporte 
colombiano. La reina del BMX Mundial, Mariana Pajón, va 
en busca de su segundo oro olímpico y el tercero para la 
delegación nacional en estas justas. 
Fuerte y veloz. Así estuvo la colombiana en la vuelta de la 
fase preliminar del torneo, que determinó los cruces para 
las semifinales de hoy. 
Entre las 16 participantes, la antioqueña inició con pie 
derecho la defensa de su título olímpico al ser la más 
rápida, rendimiento que la llena de confianza y motivación 
para el reto que le espera. 
Superé lo que venía haciendo en entrenamientos, lo cual 
me deja muy feliz. No hay nada mejor que empezar así”, 
expresó la piloto, quien viene de ganar el título mundial en 
mayo pasado en Medellín. 
Es consciente de la fortaleza de sus rivales, pero con 
respeto sabe que su principal contrincante es ella misma. 
“Las que están aquí se prepararon y quieren lo mejor, por 
tal motivo voy a trabajar para mejorar ese tiempo que hice. 
Cada vez que me subo al partidor son siete marianas 
Pajón más, y eso es lo que voy a llegar pensando”. 
Para Juan Fernando Castrillón, presidente de la Liga 
Antioqueña de BMX, la de hoy seguramente es la 
ratificación de lo grande que es la deportista colombiana 
para esta disciplina. 
Mariana tiene todo para ganar. Es una competidora que 
llega con una gran fortaleza física y mental para las 
finales. Ella se preparó durante cuatro años para hacer 
una gran gesta para nuestro país”, comentó el directivo y 
quien vio competir por primera vez a la antioqueña a los 4 
años y desde ese momento ya presagiaba todas sus 
grandes condiciones. 
Pensamiento similar tiene Agustín Moreno, presidente de 
la Federación Colombiana de Ciclismo, quien indica que 
“ella ha demostrado en todos estos años que es la mejor 
bicicrosista del mundo. Estamos muy confiados en 
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obtener la medalla de oro, sin desconocer que cualquier 
cosa puede pasar en la pista”. 
La marca que realizó en clasificatorias le otorga a la 
deportista el derecho a elegir el carril que quiera para la 
siguiente fase. “Esta pista es de interior, de escoger el 
carril uno y eso es lo que voy a hacer”. 
Las semifinales comprenderán la disputa de tres mangas 
donde las ocho mejores bicicrosistas tendrán la 
posibilidad de ir por la presea dorada en una sola final que 
se correrá desde la 1:00 p.m. 
Los bicicrosistas antioqueños Carlos Mario Oquendo y 
Carlos Alberto Ramírez clasificaron ayer a las semifinales 
del BMX masculino de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
 

Extensión 466 palabras  

Tipo de contenido Es una noticia, que utiliza testimonios de la deportista, el 
presidente del comité de BMX y su entrenador. Relata de 
manera clara un acontecimiento actual, posee información 
veraz, datos, cifras relevantes que permiten darle peso al 
contenido, es objetiva. 

Intertítulo No tiene 

Enfoque El enfoque desde el principio es claro, siempre está 
centrado en Mariana Pajón y su participación en los 
Juegos Olímpicos de Río. 

Redacción No presenta errores de ortografía, hay coherencia entre 
los párrafos, tiene una linealidad que permite la 
compresión adecuada de la noticia. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves Juegos Olímpicos, Mariana Pajón, Río 2016, bmx, 
bicicrós. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/la-hazana-olimpica-
de-mariana-pajon-esta-cerca.html 

 

Noticia 223 

Pestaña Colombia 

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Vallecaucano Carlos Izquierdo eliminado de la lucha 
olímpica en Río 2016 

http://www.elpais.com.co/deportes/la-hazana-olimpica-de-mariana-pajon-esta-cerca.html
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Lead Es un lead incompleto, aunque es entendible, no presenta 
los parámetros necesarios. No hace referencia al cómo ni 
al qué. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 
Capture: Carlos Izquierdo (de rojo) en su primera 
participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 

Cuerpo  El atleta de Buga vivió su primera experiencia olímpica a 
sus 18 años. En su palmarés acumula un podio en 
Panamericanos, y un cuarto lugar en los Olímpicos de la 
Juventud de 2014. 
El colombiano Carlos Izquierdo, de apenas 18 años, cerró 
su participación en sus primeros olímpicos enfrentando al 
azerbaiyano Jabrayil Hasanov. 
Fue un compicado combate para el jugador nacional, y la 
experiencia del luchador euroasiático se impuso en el 4-0 
del marcador final. Los atletas competían por el pase a 
semifinales de lucha olímpica en los 74 kilogramos. 
Izquierdo mostró su convicción intentanto derribar a su 
rival, motivado por su el título conseguido en el 
Campeonato Panamericano hace unos meses, y el 
rendimiento que había tenido previo a los Olímpicos de 
Río. 
El bugueño espera ahora continuar su preparación para 
competencias internacionales, y buscar un mejor 
desmepeño en las justas de Tokio 2020. 

Extensión 145 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia, relata momentos actuales, utiliza 
información veraz. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El foco de la noticia tiene relación directa con su título, 
siempre se hace referencia al deportista y se mantiene la 
información secundaria entorno a este.  

Redacción La redacción en si es acorde. Presenta varios errores 
ortográficos, mala escritura de palabras, como, por 
ejemplo: “compicado” “desmenpeño” 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Juegos Olímpicos, Río 2016, Valle, lucha olímpica 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/vallecaucano-carlos-
izquierdo-eliminado-de-la-lucha-olimpica-en-rio-2016.html 
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Noticia 225 

Pestaña Colombia  

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Carlos Ramírez, a la final en BMX en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 

Lead No posee un lead completo, solo se menciona de manera 
superficial al deportista, en ningún momento de hace 
referencia en dónde se realiza la competición, cuándo, 
qué sucede.  

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  El ciclista de BMX espera darle una alegría más a 
Colombia. 
En la semifnal masculina, Carlos Ramírez logró 
clasificarse a la final olímpica, tras terminar en la tercera 
posición en su serie. 
El que no logró conseguir un tiquete en la gran final fue 
Carlos Mario Oquendo, quien a pesar de tener dos 
aceptables mangas, en la última se cayó y apagó las 
posibilidades de defender el bronce conseguido en 
Londres 2012. 
En la primera serie, Ramírez terminó en la tercera casilla 
seguido por su compañero Oquendo, quien fue cuarto. 
En su segunda salida en la semifinal, los colombianos 
repitieron lo hecho en la primera manga, pasando por la 
meta en el tercer y cuarto lugar. 
La última carrera estuvo empañada por las caídas de los 
colombianos, ya que en las primeras curvas del recorrido 
se fue al piso Oquendo y en los últimos metros se cayó 
Ramírez, quien alcanzó a pasar quinto por la meta para 
sumar 13 puntos que lo clasificaron a la final.  
 

Extensión 166 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia, relata de manera clara el suceso de los 
colombianos en la competencia de los JJOO. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque Aunque el título de la noticia está enfocado al deportista 
Ramírez, desde un comienzo se comienza a hablar de 
Oquendo, el otro bicicrocista. En general, la noticia está 
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centrada en los dos y en su participación en la 
competencia. 

Redacción Se presentan errores de ortografía, no hay coherencia en 
los párrafos. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves BMX, Carlos Ramírez, Juegos Olímpicos,  

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/carlos-ramirez-a-la-
final-en-bmx-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016.html 

 
 

Noticia 235 

Pestaña Colombia 

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Vallecaucano Alejandro Perlaza hace realidad su 
sueño de correr en los Juegos Olímpicos  

Lead Es un lead completo que permite evidenciar de manera 
concreta el contenido central del video. 

Elementos 
multimedia 

1 video (1:43 minutos) 

Cuerpo  Conozca al joven atleta vallecaucano John Alejandro 
Perlaza, quien este viernes hará realidad su sueño de 
correr en unos Juegos Olímpicos, al competir en el relevo 
4x400 metros en Río 2016. 

Extensión 31 palabras 

Tipo de contenido Es un reportaje, se utiliza la entrevista hecha al deportista 
para acompañar a una serie de imágenes que retratan el 
deporte que práctica.  

Intertítulo No tiene  

Enfoque Desde un comienzo del video, el eje central es el 
deportista, en torno a esta gira información que tiene 
relevancia dentro del deporte que practica, sus metas, 
objetivos y preparación para las competencias. 

Redacción No hay errores ortográficos, la redacción es comprensible. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Juegos Olímpicos, vallecaucano, Río 2016 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

http://www.elpais.com.co/deportes/carlos-ramirez-a-la-final-en-bmx-en-los-juegos-olimpicos-de-rio-2016.html
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Redacción por  Periodista: Daniel Molina Durango  
Camarógrafo: Carlos Salinas 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/vallecaucano-
alejandro-perlaza-hace-realidad-su-sueno-de-correr-en-
los-juegos-olimpicos.html 

 
 

Noticia 219 

Pestaña Colombia 

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título “Esa medalla me cambiaría la vida”: Luis Javier 
Mosquera 

Lead Es un lead completo, resume de manera eficaz el 
contenido de la noticia. 

Elementos 
multimedia 

1 imagen  
Capture: Luis Javier Mosquera, pesista vallecaucano 

Cuerpo El pesista kirguiso Izzat Artykov, que fue bronce en la 
categoría de los 69 kg en Río 2016, fue descalificado por 
dopaje. Tras conocerse esta noticia, al vallecaucano, que 
fue cuarto, le entregarían en pocos días la medalla. 
La noticia que podría ser medallista olímpico no la recibió 
sobre una plataforma de halterofilia tras levantar una 
pesa. No. Esa información le llegó  mientras estaba en el 
mecánico arreglando su moto, esa en la que se transporta 
todos los días para ir a cada entrenamiento en Yumbo. 
Luis Javier Mosquera llegó hace pocos días al Valle del 
Cauca bajo el silencio que produce no traer una medalla 
tras el paso por unos Olímpicos. Nadie lo buscó, nadie lo 
entrevistó y pocos lo felicitaron a pesar de que terminó 
cuarto en la cita más importante del deporte y consiguió 
un diploma en Río 2016.  
Pero el anonimato en el que estuvo por varios días acabó 
ayer, luego de que  el kirguiso Izzat Artykov, bronce en 
Río,  fuera descalificado   de los Olímpicos por dopaje en 
la prueba de los 69 kg, esa misma en la que Luis Javier 
terminó cuarto. En la que quedó  a un kilo de podio. 
El rival del colombiano en Río dio positivo a la estricnina, 
un estimulante, según precisó el TAS en su resolución. La 
asignación formal de la medalla al colombiano podría ser 
notificada en los próximos días, cuando se examine la 
apelación del deportista kirguiso y su federación.  

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/vallecaucano-alejandro-perlaza-hace-realidad-su-sueno-de-correr-en-los-juegos-olimpicos.html
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En  medio de esta novela, Luis Javier, quien ha querido 
hablar poco con la prensa nacional hasta no confirmarse 
su medalla, habló  con El País y le contó cómo tomó la 
noticia de que podría convertirse en el sexto medallista de 
Colombia en Río 2016. 
¿Qué significado tuvo esa noticia para usted? 
Fue  algo impresionante, no lo esperaba porque todos 
luchamos por un mismo sueño de  ser medallistas 
olímpicos. Prefiero perder por un kilo a que pase eso, 
porque me pongo en los zapatos de él y creo que en estos 
momentos debe estar muy triste y destrozado. 
¿Dónde y cómo recibió esa información? 
Estaba arreglando mi moto y en ese momento me llamó 
mi fisioterapeuta desde Medellín y me dijo: “Javier, vemos 
la posibilidad que seas medallista olímpico, puedes subir 
de tercero, hay que esperar la ratificación”. Después de 
escuchar eso me fui para mi casa  y empezó todo con los 
medios de comunicación, con  los familiares y los 
conocidos. Fue impresionante.  
¿Qué siente al ver que ahora es noticia nacional? 
Cuando llegué de Río nadie se acercó a mi casa ni nadie 
me llamó. Lamentablemente en el país es importante el 
que gana medalla, porque el diploma olímpico para los 
colombianos es nada y solo te buscan las personas que te 
conocen y tu familia.  Ahora que pasa esto, la noticia que 
puedo ser bronce, ahí sí se acerca todo el  mundo. Da un 
poco de rabia, pero así es la vida y  por eso hay que tomar 
todo con la mayor humildad  y seguir adelante.  
¿Ha hablado con alguien de Coldeportes o del Comité 
Olímpico Colombiano sobre este tema? 
No me he comunicado con nadie. Hablé solamente con la 
presidenta de la Federación Colombiana de Pesas y con 
mi profesor, y me dijeron que colocara el celular en modo 
avión, que dejara todo en sus manos,  que ellos van hacer 
todo lo posible para saber qué pasa y ya cuando se sepa, 
ya podré contestarle del tema y hablar con todos.  
¿Sabe  cuánto tiempo tendrá que esperar para la 
confirmación de la medalla? 
No, todavía no. Lo de la destitución  de mi rival está claro, 
pero creo que el deportista y su federación van apelar, así 
que eso se llevará unos días más. 
¿Le duele no haber podido estar en el podio, no haber 
quedado en la foto de la posteridad? 
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Sí, me duele un poco, pero no se puede  hacer nada. Dios 
sabe cómo hace sus cosas y si no me dio la oportunidad 
de ganármela allá, él sabrá por qué lo hizo. 
¿Qué sentimientos aparecen ahora que tiene la 
posibilidad de ser medallista olímpico? 
Cuando me dieron la noticia le agradecí a Dios por todo lo 
que me ha dado, por todo lo que he pasado.  Lo más 
importante de la medalla no es la plata que llegue con eso, 
sino que al ganarla puedo ayudar a muchas personas,  en 
especial a los de mi municipio, que necesitan el arreglo del 
gimnasio para practicar pesas. Yo sé que si  se da, me van 
a escuchar más. Esta medalla me cambiaría la vida. 
¿Se imagina contándole en unos años a su hijo que fue 
medallista de bronce en Río? 
Habrá muchas cosas más por contarle, porque esto aquí 
no queda.  Yo espero ser medallista mundial y olímpico 
más veces para que mi hijo esté orgulloso siempre. Este 
es un aprendizaje para él y yo sé que será ejemplo para 
que él también quiera ser un gran deportista. 
Así que en Tokio 2020 se ve colgándose el oro... 
Así es, yo  voy a trabajar muy duro para esas Olimpiadas 
en Tokio 2020, para estar en el podio y  traerme la medalla 
de  oro.  
¿Qué opina de estos olímpicos que están empañados por 
el dopaje y los amaños? 
Yo creo que son cosas injustas que pasan porque todos 
los deportistas nos matamos para hacer realidad nuestro 
sueño y darse cuenta de estas cosas es duro.  Pero la 
justicia divina viene tarde o temprano.  
¿A partir de ahora hay un nuevo Luis Javier, el medallista 
olímpico? 
Yo sigo siendo el mismo. Gane o pierda voy a  seguir 
luchando por mi familia, por mis sueños, haré de cuenta 
que no he ganado nada, seguiré trabajando  duro para 
conseguir los mejores resultados. 
 

Extensión 953 palabras 

Tipo de contenido Al inicio del texto, hay una breve crónica que relata la 
participación del deportista en los JJOO y el no haber 
obtenido una medalla, luego se presenta una entrevista en 
donde se le pregunta acerca de su reacción al saber que 
por dopaje del otro competidor había obtenido la presea 
de bronce. 

Intertítulo No tiene  
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Enfoque Desde un comienzo, el contenido del texto, está enfocado 
al deportista, su práctica deportiva y todo lo que aconteció 
en los JJOO. 

Redacción La redacción del texto es amena, hay una coherencia en 
todos los párrafos, no presenta errores de ortografía, y se 
hace buen uso de conectores, tildes y signos de 
puntuación. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Juegos Olímpicos, dopaje, Luis Javier Mosquera. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  2  

Redacción por  Diana Carolina Hernández Ramírez- Reportera de El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/esa-medalla-me-
cambiaria-la-vida-luis-javier-mosquera.html 

 

Noticia 221 

Pestaña Colombia  

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Ingrit Valencia y Raúl Ortiz, la pareja del boxeo 
colombiano en Río 2016 

Lead No es un lead completo, pero en unas pocas palabras 
evidencia la idea central del texto. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 
Capture: Ingrit Valencia, boxeadora colombiana. 

Cuerpo  Raúl es el técnico y esposo de Ingrit, la primera boxeadora 
colombiana que va a los Juegos y gana medalla olímpica. 
Durante todo 2012, Armenia era el punto de encuentro 
secreto. Raúl cruzaba el alto de La Línea desde Ibagué. 
Ingrit viajaba desde Cali. Los fines de semana se 
encontraban en la Ciudad Milagro para compartir como 
pareja una relación que no era bien vista. 
El entrenador de la Liga de Boxeo del Tolima, con la figura 
femenina de la Liga de Boxeo del Valle. No era normal que 
dos ‘rivales’ de eventos nacionales tuvieran una relación, 
y más un entrenador con una deportista y uno de ellos 
viviendo en Ibagué y otro en Cali. Por eso el inicio fue 
secreto. 
Y no sólo eran rivales, también eran profesor y alumna. 
Porque en 2010 Raúl Ortiz se la jugó por el boxeo 
femenino, pidió permiso en la Federación Colombiana de 
Boxeo para hacer el primer Campeonato Nacional de 

http://www.elpais.com.co/deportes/esa-medalla-me-cambiaria-la-vida-luis-javier-mosquera.html
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Boxeo Femenino, pensando en los Juegos Suramericanos 
de Medellín y allí se empezó a conocer con Ingrit. 
Por la iniciativa del ibaguereño, la Federación les dio la 
oportunidad a las mejores niñas del Nacional para ir a 
competir en el Suramericano, para ver qué podía pasar 
con ellas. Asignaron a Raúl como entrenador del equipo 
femenino y ahí estaba ella, claro, ahí estaba Ingrit 
Valencia, la mejor pugilista del país. 
Ese fue tal vez el primer impacto de Raúl en Ingrit. El 
ibaguereño se la jugó y habló por el boxeo femenino. Y 
viajaron a Medellín, donde Colombia hizo historia como 
campeón de los Juegos y el boxeo femenino dio su aporte, 
un bronce de Ingrit. Allí empezó a abrir el camino, de la 
mano de Raúl. 
Así se conocieron y empezaron a hablar. Era relación 
entrenador-alumna, pero sabían que había algo más. Se 
volvieron a encontrar para los Juegos Panamericanos de 
2011 en Guadalajara, con medalla de plata para Ingrit. 
Siguieron abriendo puertas para el boxeo femenino 
aficionado de Colombia y también se abrían sus 
corazones. 
En 2012 fueron al Mundial y empezaron a construir la 
relación de pareja. Ya tenían dos años de amistad, los dos 
estaban solos, ya se conocían como personas por las 
concentraciones, con sus valores, personalidades, formas 
de actuar y reaccionar. Por empezaron una relación a 
distancia con Armenia como el punto ‘clandestino’. 
A veces Raúl viajaba a Cali o Ingrit iba a Ibagué. Ingrit 
decidió estudiar algo en Ibagué, la mejor excusa para 
viajar una vez por mes y ver a Raúl. Así creció la relación, 
por eso empezaron a pensar en formalizar la relación, 
pero el deporte que los unió, los separaba. Ingrit seguía 
con el Valle y Raúl como el entrenador del Tolima. Donde 
ya había formado el sueño olímpico de Óscar Escandón 
para Atenas 2004 y buscaba otra persona que tuviera ese 
sueño. 
Fue así como Raúl le dijo a Ingrit: “Negra, 
organicémosnos, vengase para Ibagué, representa al 
Tolima y buscamos en este Ciclo Olímpico el sueño de ir 
a Rio 2016”. Luego de pensarlo unos días, hicieron el 
trámite legal con los clubes y las ligas. El 2 de febrero de 
2013, Ingrit empacó sus cosas y viajó con Jhojan Estiven 
a la Ciudad Musical para iniciar una nueva vida. 
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Ya instalados en Ibagué, la vida fue diferente. Ingrit llegó 
de un departamento grande, de mucho apoyo, a uno 
pequeño, con dificultades y escaso presupuesto. Sin 
embargo, desde que Ingrit llegó, recibió todo el respaldo 
de Indeportes Tolima y lo retribuyó con triunfos y medallas. 
De hecho en 2014 ya fue la mejor Deportista del Tolima 
en la ceremonia de los periodistas Acord de la región. 
Por eso la relación entre los dos se fortaleció, pues 
combina mucho el deporte, tienen la misma pasión, la 
afinidad por el boxeo. Raúl tiene el conocimiento como 
entrenador desde la academia e Ingrit a través de la 
experiencia en el cuadrilátero y sus estudios deportivos. 
Los dos se aportan mutuamente y en los entrenamientos 
con los pelaos del Tolima marcan un mejor horizonte. 
Así comparten mucho tiempo, porque a Raúl le gusta ver 
a Ingrit en el gimnasio, que lo acompañe, verla sentada 
analizando los entrenamientos, hace sugerencias de 
movimientos, también salen a pasear, les gusta mucho la 
comida de mar, salen los tres, con Jhojan Estiven, salen a 
conocer municipios del Tolima y otras ciudades, es lo que 
les gusta. 
También comparten otra pasión, el baile, pero tienen un 
problema. No toman licor, por eso deben buscar amigos 
que tomen licor para poder entrar a los bares de Ibagué, 
así los amigos toman y ellos bailan, porque la disciplina 
deportiva los llevó a no tener gusto por las bebidas 
alcohólicas, pero sí por el baile y por escuchar buena 
música. 
Tenemos una relación muy madura, dialogamos bastante, 
somos sinceros y sabemos que para sostener una buena 
relación todo radica en la comprensión, la honestidad, la 
fidelidad, el contarnos las cosas, lo que nos gusta y no nos 
gusta”, reconoce Raúl, el esposo y entrenador de la 
primera mujer boxeadora aficionada de Colombia que 
asistió y ganó medalla en los Juegos Olímpicos. 
 

Extensión 848 palabras 

Tipo de contenido Es una crónica que relata la relación entre la deportista y 
su entrenador, todos los sucesos que giran en torno a los 
dos, a nivel social y profesional 

Intertítulo No tiene  

Enfoque Desde un comienzo, la crónica está directamente 
enfocada hacia los dos personajes, tiene relación directa 
con el título. Además, en esta crónica se quiere retratar las 
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diversas situaciones por las que han pasado, tanto la 
deportista como su pareja quien también es su entrenador. 

Redacción Es un texto ameno, entendible, no tiene errores de 
ortografía hay una cohesión, los párrafos tienen relación 
entre sí. Hay buen manejo del discurso. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves Boxeo, Juegos Olímpicos, Río 2016, Ingrit Valencia 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por  Filiberto Rojas Ferro – Enviado Especial a Río de Janeiro 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/ingrit-valencia-y-raul-
ortiz-la-pareja-del-boxeo-colombiano-en-rio-2016.html 

 

Noticia 229 

Pestaña Colombia  

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Carlos Ramírez se cuelga el bronce para Colombia en 
BMX en Río 2016 

Lead Tiene un lead competo que permite en pocas palabras 
comprender el contenido del texto que se va a leer. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  En una definición de 'photo finish', el colombiano logró el 
tercer lugar en la competencia 
El colombiano Carlos Alberto Ramírez logró este viernes 
el bronce en ciclismo BMX de los Juegos Olímpicos de 
Rio, en una carrera en la que el oro fue para el 
estadounidense Connor Fields y la plata para el holandés 
Jelle Van Gorkom. 
Ramírez, medellinense de 22 años, mantiene para 
Colombia el bronce logrado en Londres por Carlos Mario 
Oquendo, que quedó eliminado en semifinales este 
viernes. 
Alentado por numerosos compatriotas, el colombiano 
superó por cinco milésimas de segundo en la meta a otro 
estadounidense, Nicholas Long, que se quedó a las 
puertas del podio tras el veredicto de la 'photo finish'. 
Fields sucede en el palmarés al letón Maris Strombergs, 
vencedor en Pekín-2008 y Londres-2012, que en esta 
edición cayó en semifinales. 
Noticia en desarrollo... 
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Extensión 140 palabras  

Tipo de contenido Es una noticia que relata de manera breve, un hecho real 
y actual, relacionado con el deportista Carlos. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque de la noticia es informativo, su eje central es 
en deportista, aunque hace énfasis en otros 
acontecimientos que tienen relación a este. 

Redacción Posee una redacción acorde al título, los párrafos manejan 
una coherencia entre sí. Tiene errores ortográficos 
evidentes en las tildes de la palabra Río. 

Fuentes No tienen 

Palabras claves Juegos Olímpicos, Río 2016, BMX, bicicrós, Carlos 
Ramírez. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  2 

Redacción por  AFP – El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/carlos-ramirez-se-
cuelga-el-bronce-para-colombia-en-bmx-en-rio-2016.html 

 

Noticia 233 

Pestaña Colombia 

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Así celebró Mariana Pajón su histórico oro en BMX en 
Río 2016 

Lead Posee un lead completo que permite tener un 
conocimiento previo sobre el contenido fotográfico. 

Elementos 
multimedia 

13 fotografías 

Cuerpo  Sonriente y con mucho orgullo, así se vio Mariana Pajón 
tras ganar su segundo oro consecutivo en Juegos 
Olímpicos. 

Extensión 19 palabras 

Tipo de contenido Galería fotográfica que retrata a la deportista en su 
consecución de la medalla de oro. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque de las imágenes esta direccionado a mostrar 
de manera visual, el momento que vivió la deportista para 
consagrarse como campeona olímpica. 
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Redacción El contenido de este archivo no presenta mayor texto, pero 
en sí, el poco que contiene no presenta errores de 
ortografía y redacción. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Mariana Pajón, BMX, bicicrós, Juegos Olímpicos 2016, 
Río 2016 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por   Colprensa - AFP/ El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/asi-celebro-
mariana-pajon-su-historico-oro-en-bmx-en-rio-2016.html 

 
 

Noticia 232 

Pestaña Colombia 

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título “Cuando supe, me arrodillé y solté las lágrimas”: 
Carlos Alberto Ramírez, bronce en BMX en Río 2016 

Lead No posee un lead completo 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía  
Capture: Carlos Ramírez, bicicrocista colombiano. 

Cuerpo El colombiano dio la sorpresa y ganó medalla de bronce. 
Siento una alegría inmensa, no lo puedo creer, rematé la 
carrera con todo y pude ganar el bronce”. 
Casi sin aliento, el bicicrosista antioqueño Carlos Alberto 
Ramírez reaccionó así después de terminar su carrera en 
el Centro Olímpico de BMX en Río, donde ganó la medalla 
de bronce en una definición dramática. 
Colombia repitió en el BMX los logros de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, donde Mariana Pajón ganó 
oro –medalla que ratificó este viernes— y Carlos Mario 
Oquendo, bronce. 
Los jueces me dijeron que había cruzado tercero, luego de 
ver el 'photo finish', y ahí fue cuando me arrodillé y solté 
las lágrimas”, narró el piloto colombiano. 
Qué bello es representar a Colombia de esta manera. 
Estamos haciendo patria y ratificando que somos grandes 
en el BMX”, agregó Ramírez. 
En la final de este viernes, el oro fue para el 
estadounidense Connor Fields y la plata quedó en manos 
del holandés Jelle Van Gorkom. 
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Extensión 166 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia que informa sobre la obtención de la 
medalla de bronce del bicicrocista Carlos Ramírez, 
informa sobre su actualidad y la competencia que 
enfrentó. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El titulo tiene relación con el contenido, de igual formas se 
hace referencia a otros competidores de la misma 
disciplina del deportista. Se hace referencia a Mariana 
Pajón y su participación en los Olímpicos de 2012. 

Redacción La redacción de la noticia es lineal, no tiene errores de 
ortografía, los párrafos tienen coherencia entre sí, hace 
buen uso de los signos de puntuación. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Juegos Olímpicos, Río 2016, BMX, colombiano, 
antioqueño, medalla. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene 

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/cuando-supe-me-
arrodille-y-solte-las-lagrimas-carlos-alberto-ramirez-
bronce-en-bmx-en-rio-2016.html 

 
 

Noticia 231 

Pestaña Colombia 

Fecha  19 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Carlos Ramírez no es revelación, es una realidad del 
BMX 

Lead Posee un lead completo que resume de manera precisa el 
contenido de la noticia. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 
Capture: Carlos Ramírez, bicicrocista colombiano. 

Cuerpo  El antioqueño Carlos Alberto Ramírez ya había sido 
campeón mundial juvenil, medallista de oro en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe y ahora medallista 
olímpico. 
Viene siendo la revelación en el circuito mundial de 
bicicrós. Sus logros a lo largo del año lo avalan como una 
de las figuras internacionales. Fue campeón mundial 

http://www.elpais.com.co/deportes/cuando-supe-me-arrodille-y-solte-las-lagrimas-carlos-alberto-ramirez-bronce-en-bmx-en-rio-2016.html
http://www.elpais.com.co/deportes/cuando-supe-me-arrodille-y-solte-las-lagrimas-carlos-alberto-ramirez-bronce-en-bmx-en-rio-2016.html
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juvenil y ahora tomó el relevo de Carlos Mario Oquendo 
como medallista olímpico. 
El antioqueño Carlos Alberto Ramírez, ‘el pequeño mago’, 
como lo llaman sus compañeros, por lograr adelantarse a 
todos los ciclistas que le ganan en la salida y pasar de los 
últimos a los primeros lugares,  no es un ilusionista, no 
hace trucos para marcar la diferencia en las pistas, su 
magia se centra en la disciplina que a diario práctica por 
lograr ser el mejor. 
Ramírez, el joven talento nacido el 12 de marzo de 1994, 
no pronuncia un conjuro para ganar medallas, se levanta 
cuando el sol lo hace y sale a entrenar convencido de sus 
sueños. Tampoco se cura de las heridas de los accidentes 
con pociones. Él, como paisa echado pa’lante, soporta y 
supera las caídas con medicinas que le recetan los 
médicos de su familia. 
Carlos se montó a una bicicleta por primera vez cuando 
tenía tres años, sus padres quisieron que él no estuviera 
en las calles sin un objetivo claro. Su apuesta tuvo un 
valioso resultado. Hoy en día Carlos Alberto Ramírez pasó 
de ser una de las revelaciones colombianas a una realidad 
en Río-2016. 
Pareciera que esta disciplina hubiese nacido para 
Ramírez. Durante toda su vida este atleta ha escuchado 
el mismo conjuro: Raiders ready. Watch the gate…” y 
cuatro pitazos después, sale junto con siete hombres más 
con hambre de gloria, baja a la mayor velocidad que 
puede por unos 25 metros de pista, desde ocho metros de 
altura. La adrenalina se eleva a sus máximos niveles en 
una carrera de menos de un minuto. 
Ramírez ha vivido en carne propia el auge de este deporte 
en Colombia, el comienzo del BMX como una 
competencia olímpica en Beijing 2008, y ha visto cómo 
otros gigantes de su país se han levantado en un podio de 
Londres y puesto su mano en el corazón para oír las notas 
del himno de nacional. 
Fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Veracruz-2014, escoltado por su compañero de 
equipo y rival en la pista Carlos Mario Oquendo. En los 
Panamericanos de Toronto estuvo cerca de la medalla, 
llegó tercero, pero una falta por pisar la colchoneta de 
protección en la primera curva, en la que se cayó Carlos 
Mario Oquendo, fue descalificado. Ya estaba en la élite. 
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Y tras un gran Mundial en Medellín, en su casa, este 
viernes 19 de agosto logró su más importante resultado, 
porque se subió al podio de los Juegos Olímpicos Río-
2016, tomó el relevo de Carlos Mario Oquendo y más que 
revelación, confirmó que es uno de los mejores del mundo. 
 

Extensión 490 palabras  

Tipo de contenido Es una noticia que informa sobre la actualidad del 
colombiano en los JJOO. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque Siempre el eje central de la noticia es el deportista. 

Redacción La redacción del texto es lineal, hay coherencia entre los 
parrados, hace buen uso de los signos de puntuación. 
Tiene un error de escritura, en una palabra. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves BMX, JJOO, antioqueño, Carlos Ramírez, medalla, Río 
2016. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene 

Redacción por  Filiberto Rojas Ferro - Enviado especial de Colprensa a 
Río de Janeiro, Brasil 

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/carlos-ramirez-no-es-
revelacion-es-una-realidad-del-bmx.html 

 

Noticia 239 

Pestaña Colombia  

Fecha  20 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Yuberjén Martínez ya está en Colombia con su medalla 
de plata 

Lead Tiene un lead completo que resume de forma breve el 
contenido de la noticia. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía  
Capture: Yuberjén Martínez, boxeador colombiano. 

Cuerpo  Yuberjen Martínez Rivas, medallista de plata en boxeo de 
los Juegos Olímpicos Río 2016, ya se encuentra en 
Colombia y habló de su experiencia y futuro deportivo. 
Con la humildad que lo caracteriza y muy concreto al 
hablar, el ganador de la medalla de plata en boxeo, 
Yuberjen Martínez Rivas, ya en Colombia, habló sobre su 
experiencia olímpica y su futuro deportivo. 

http://www.elpais.com.co/deportes/carlos-ramirez-no-es-revelacion-es-una-realidad-del-bmx.html
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Acompañado por el equipo de entrenadores y algunos de 
sus compañeros entrenadores que también compitieron 
en Río 2016, hizo un especial énfasis en el apoyo que 
necesitan los boxeadores emergentes en distintas 
regiones del país. 
“Que no se fijen solo en mí ahora que estoy triunfando, 
porque no se fijan en cómo y de dónde saliste. Se vienen 
desarrollo procesos en distintas regiones del país que 
requieren de mucho apoyo”, dijo el boxeador. 
Fueron sus primeros Juegos Olímpicos y las sensaciones 
fueron muchas, con muchos años de trabajo y un reto 
afrontar esta competencia. 
Según Martínez, “fueron sentimientos encontrados por no 
lograr la medalla de oro, pero a la vez contento porque 
hicimos historia y para eso me preparé de manera muy 
fuerte desde el 2013”. 
No fue fácil, pues de los 34 combates internacionales que 
tenían planeados en realizar como fogueo para los 
olímpicos, solo pudieron hacer cuatro, por lo que la 
preparación se concentró en el fogueo nacional con el 
apoyo de las distintas ligas del país. 
El trabajo de mi entrenador. Es un verdadero ingeniero, 
porque se las ingeniaba todas para lograr una buena 
preparación en Colombia, tanto en Bogotá, Boyacá y 
Meta”. 
Para ello, se inventaron varias competencias locales con 
características muy especiales, como el hecho de permitir 
que quien perdiera un combate siguiera en competencia, 
todo para lograr el mayor número de peleas para los 
boxeadores olímpicos. 
No podía dejar de lado uno de los sueños que lo motivaron 
para llegar a la cita Olímpica e intentar traerse la medalla 
de oro en su categoría: la casa para su mamá. 
Estuve hablando con el Ministerio de Vivienda y estoy muy 
agradecido con ellos y hablé con mi mamá y me ha dicho 
que ya se han estado comunicando con ella”. 
Según el pugilista colombiano, desde su actuación en Río 
de Janeiro, han sido muchas las ofertas que ha recibido 
para continuar con su carrera en el boxeo, pero quiere 
tomarse un tiempo para analizarlas, pensar con cabeza 
fría y tomar la mejor decisión para su futuro y su familia. 
Quiero disfrutar de la medalla y este triunfo, porque me 
preparé muy duro para hacer historia y volver a llevar al 
boxeo a lo más alto. Las propuestas hay que pensarlas 
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con cabeza fría para no echar a la basura todo el camino 
recorrido”, finalizó el deportista colombiano. 
Ahora se esperan realizar procesos con más apoyo, con 
más participación internacional de los boxeadores 
colombianos, en búsqueda de las primeras medallas de 
oro olímpicas en el boxeo en el país. 
 

Extensión 485 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia que retrata la actualidad del colombiano y 
su representación en los Juegos Olímpicos. Utiliza el 
testimonio del mismo para dar peso y valor a lo descrito. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque Siempre el eje principal de la noticia está enfocado al 
deportista y a informar sobre su participación, preparación 
y representación en los Juego Olímpicos. 

Redacción No hay errores de ortografía, hay coherencia entre los 
párrafos, se hace buen uso de los signos de puntuación, 
tildes, mayúsculas. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Yuberjén, Juegos Olímpicos, Río 2016, boxeo, medalla. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Redacción por  Colprensa / El País 

Enlaces No tiene 

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/yuberjen-martinez-ya-
esta-en-colombia-con-su-medalla-de-plata.html 

 
 
 
 

Noticia 237 

Pestaña Colombia 

Fecha  20 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título Cartago recibió con caravana al medallista olímpico 
Óscar Figueroa 

Lead No posee un lead completo. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía  
Capture: Óscar Figueroa, medallista olímpico, a su paso 
por las calles de Cartago en una máquina de los 
Bomberos. 

http://www.elpais.com.co/deportes/yuberjen-martinez-ya-esta-en-colombia-con-su-medalla-de-plata.html
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Cuerpo  A Figueroa se le vio alegre en la tierra que le abrió las 
puertas cuando llegó con su madre desde Zaragoza, 
Antioquia. 
Con una caravana por las principales vías de Cartago fue 
recibido en la mañana de este sábado el medallista de oro 
Óscar Figueroa, a quien se le vio alegre en la tierra que le 
abrió las puertas cuando llegó con su madre desde 
Zaragoza, Antioquia.  Subido en una máquina de 
bomberos y saludando a todos los que a su paso 
se sumaban a la caravana, Figueroa dijo: "aquí tengo mis 
raíces, tengo mi familia, amistades de la infancia y del 
colegio, además fue en Cartago donde me descubrió 
Damaris Delgado, ella fue la que construyó mis cimientos 
deportivos y eso es de valorar".  Figueroa logró la medalla 
de oro en la categoría de los 62 kilos en los Juegos 
Olímpicos de Río Janeiro. Hace cuatro años había logrado 
en Londre la presea de plata.  Acerca de su futuro 
inmediato, el pesista dorado dijo que va a tener un 
descanso activo de dos años para terminar su carrera de 
administración de empresas en la Universidad Santiago 
de Cali, donde cursa noveno semestre. "Posteriormente 
haré maestría en Administración Pública y faltando año y 
medio o dos para Tokio 2020, miraré si finalmente decido 
seguir en lo deportivo o si lo hago en la parte 
administrativa", indicó. El vallecaucano dijo que quiere 
seguir siendo ese vocero de los deportistas que ha sido en 
los últimos años, haciendo respetar los derechos y el buen 
trato con el atleta.   
 

Extensión 256 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia que refleja la llegada del deportista a su 
ciudad natal, relata su actualidad y utiliza datos veraces. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque Desde siempre el enfoque de la noticia es el deportista y 
la información secundaria gira entorno. 

Redacción La redacción de la noticia es adecuada, hace buen uso de 
las tildes y comas. Tiene un párrafo muy largo por lo cual 
sería conveniente colocar un punto aparte para darle un 
descaso al lector. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves Oscar Figueroa, pesas, medalla, Juegos Olímpicos, Río 
2016, valle del cauca, Cartago. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  
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Comentarios  1 

Redacción por  El País Cartago  

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/cartago-recibio-con-
caravana-al-medallista-olimpico-oscar-figueroa.html 

 

Noticia 251 

Pestaña Colombia  

Fecha  22 de agosto de 2016  

Antetítulo No tiene 

Título El Valle ríe con la participación de sus deportistas en 
los Juegos Olímpicos 

Lead Posee un lead completo que permite de manera resumida 
comprender el contenido del texto, es claro, breve. 

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  Una gran participación tuvieron los atletas de la región en 
los Juegos Olímpicos que se cerraron anoche en Río de 
Janeiro. 
Con una presea de oro, una de plata y una de bronce, el 
Valle del Cauca tuvo un sitio de honor en los Juegos 
Olímpicos que concluyeron ayer en Río de Janeiro. 
Con referencia a lo hecho por nuestro deportistas 
vallecaucanos en Londres 2012, donde se alcanzó una 
medalla de plata con Óscar Figueroa en pesas y dos de 
bronce, con Jackeline Rentería en lucha y Yuri Alvear en 
judo,  ahora la cosecha fue productiva, debido a que los 
deportistas de la región lograron una destacada 
participación. 
El atleta que subió a lo más alto del podio fue el pesista 
Óscar Figueroa, quien el pasado 8 de agosto en la 
categoría de los 62 kilogramos se colgó la presea de oro, 
siendo el primer hombre en alcanzar ese logro para 
nuestro país. 
Otra de las laureadas en las justas olímpicas fue la judoca 
jamundeña Yuri Alvear, quien se convirtió en doble 
medallista olímpica al obtener ahora una presea de plata 
en Río 2016. 
El último en ser destacado en el trío de medallistas es el 
pesista yumbeño Luis Javier Mosquera, ganador de la 
medalla de bronce en la categoría de los 69 kilogramos, 
luego de la descalificación del kirguiso Izzat Artykov. 
Mosquera había ocupado el cuarto lugar en la prueba. 

http://www.elpais.com.co/deportes/cartago-recibio-con-caravana-al-medallista-olimpico-oscar-figueroa.html
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“Fue un balance muy positivo para el Valle por el proceso 
que los tres deportistas han vivido en nuestro 
departamento. Se ratifica una vez más que nuestros 
atletas tienen todas las condiciones para ser triunfadores”, 
comentó Carlos Felipe López, gerente de Indervalle. 
Para resaltar de igual manera la histórica presea de 
bronce obtenida en boxeo por Ingrit Lorena Valencia, 
primera mujer en competir en su disciplina en las 
olimpiadas y la primera en subir al podio. La ‘Zarca’ vivió 
durante más de 10 años todo  su proceso de formación 
como pugilista en la Liga de Boxeo del Valle con el técnico 
Jorge Aguirre, gran descubridor de talentos. 
Gran porcentaje del éxito que Colombia celebra por el 
desempeño realizado en Río 2016 se debe al esfuerzo 
entregado por los atletas vallecaucanos. 
Para mí es un gran orgullo haber traído esta presea 
dorada para mi departamento, al cual le debo todo lo que 
soy. Porque todo lo que soy se lo debo al Valle del Cauca, 
desde que salí  de aquí iba con esa ilusión, trabajé muy 
fuerte y se logró el objetivo”, ha reseñado Figueroa en los 
homenajes que ha recibido. 
Además de los atleta que tuvieron el privilegio en subir al 
podio, otros deportistas realizaron una notable 
presentación en las diferentes disciplinas en las que 
participaron. 
Leidy Solís y Andrés Mauricio Caicedo en pesas, al igual 
que Jackeline Rentería y Carolina Castillo en 
lucha,  ganaron un diploma olímpico y son esperanzas 
para las justas de Tokio 2020. 
El programa Valle Oro Puro que tanto éxito tiene hoy es lo 
que  va ayudar a fortalecer los procesos para los próximos 
Juegos Olímpicos. Estoy segura de que el Valle viene por 
buen camino recuperando su protagonismo nacional”, 
explicó Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes. 
El Valle del Cauca es considerado parte fundamental en 
el éxito de Colombia en Río 2016. 
 

Extensión 539 palabras 

Tipo de contenido Es una noticia ya que hace referencia a hechos actuales 
de los deportistas vallunos que representaron al 
departamento en los JJOO. Utiliza testimonio de los 
mismos para dar contexto a la noticia. 

Intertítulo No tiene  
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Enfoque El enfoque de la noticia utiliza como eje central a los 
deportistas y sus logros en los Juegos Olímpicos. Se hace 
referencia también a otros deportistas que obtuvieron 
diplomas en este evento. 

Redacción La redacción del texto es amena, no hay errores de 
ortografía, hay buena puntuación y coherencia entre los 
párrafos. 

Fuentes No tiene  

Palabras claves Vallecaucanos, Juegos Olímpicos, Ríos 2016, Oscar 
Figueroa, Yuri Alvear, boxeo, levantamiento de pesas, 
medallas, atletas. 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios 4 

Redacción por  El País 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/el-valle-rie-con-la-
participacion-de-sus-deportistas-en-los-juegos-
olimpicos.html 

 

Noticia 248 

Pestaña Colombia 

Fecha  24 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título En Jamundí está la escuela de judo más exitosa del 
país 

Lead No posee un lead completo, de igual forma en pocas 
palabras se alcanza a comprender el contenido del video 
publicado. 

Elementos 
multimedia 

1 video (2:43 minutos) 

Cuerpo  En la escuela de judo de Jamundí, donde se formó Yuri 
Alvear, se preparan las nuevas promesas colombianas de 
este deporte. 

Extensión 21 palabras 

Tipo de contenido Es un reportaje que de manera visual permite mostrar la 
academia de judo que se encuentra en Jamundí y en 
donde se formó Yuri Alvear. Utiliza entrevistas a 
deportistas que permite darle una continuidad al relato. 

Intertítulo No tiene  

Enfoque El enfoque del reportaje esta direccionado para que la 
audiencia a través de imágenes conozca la escala de judo 
y el trabajo que allí se realiza. 

http://www.elpais.com.co/deportes/el-valle-rie-con-la-participacion-de-sus-deportistas-en-los-juegos-olimpicos.html
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Redacción El texto que se evidencia, posee buena redacción, sin 
errores ortográficos. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Judo, Yuri Alvear. Jamundí, valle 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  No tiene  

Por  Periodista: Diana Carolina Hernández 
Videógrafo: Carlos Castillo  

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/en-jamundi-
esta-la-escuela-de-judo-mas-exitosa-del-pais.html 

  
 

Noticia 246 

Pestaña Colombia 

Fecha  24 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título La Universidad Santiago de Cali dará otra beca a 
Óscar Figueroa 

Lead No responde de manera completa las 5w. De igual forma, 
da a conocer el contenido de la publicación, de manera 
clara.  

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  El medallista de oro olímpico colombiano estudiará una 
Maestría en Gestión Pública. 
 
Las buenas noticias para el medallista olímpico Óscar 
Figueroa le siguen cayendo del cielo. En la mañana de 
hoy, la Universidad Santiago de Cali, USC, le entregará 
una beca para realizar una maestría en gestión pública. 
 
Figueroa, quien viene de ganar la medalla de oro en la 
división de los 62 kilogramos de levantamiento de pesas 
en los Juegos Olímpicos de Río, cursa actualmente 
noveno semestre de administración de empresas en la 
USC, gracias a una beca otorgada por la institución. 
 
La universidad le rendirá hoy un homenaje al deportista en 
el coliseo de la Ciudadela Pampalinda, a partir de las 
10:30 a.m., y en ese acto, el rector de la USC, Carlos 
Andrés Pérez, le hará la entrega oficial de la beca. 
 

http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/en-jamundi-esta-la-escuela-de-judo-mas-exitosa-del-pais.html
http://www.elpais.com.co/multimedia/videos/en-jamundi-esta-la-escuela-de-judo-mas-exitosa-del-pais.html
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El lunes, los médicos le recomendaron varios días de 
descanso a Figueroa, quien desde que compitió en Río y 
ganó el oro, el lunes 8 de agosto, ha tenido jornadas largas 
en distintos reconocimientos y reuniones con 
patrocinadores y dirigentes deportivos. 
 
En Río, el halterista levantó 142 kilos en arranque y 176 
en envión, para un total de 318. De esta manera, se 
convirtió en el primer hombre en ganar una medalla de oro 
olímpica para Colombia. 

Extensión 212 palabras 

Tipo de contenido Noticia que retrata un hecho específico sobre el deportista. 

Intertítulo No tiene 

Enfoque La noticia está direccionada a relatar el logro obtenido por 
el deportista y los reconocimientos que se le están 
haciendo por su triunfo.  

Redacción La redacción es amena, no presenta errores de ortografía 
y hay cohesión entre los párrafos. 

Fuentes No tiene 

Palabras claves Deportes, Juegos Olímpicos, Río 2016, Óscar Figueroa 

Palabras 
subrayadas 

No tiene  

Comentarios  3 comentarios 

Redacción por  ElPaís.com.co 

Enlaces No tiene  

Url  http://www.elpais.com.co/deportes/la-universidad-
santiago-de-cali-dara-otra-beca-a-oscar-figueroa.html 

 
 
 

Noticia 245 

Pestaña Colombia 

Fecha  23 de agosto de 2016 

Antetítulo No tiene 

Título "No fue medalla de oro, pero dejé el corazón en cada 
combate": Ingrit Valencia 

Lead  

Elementos 
multimedia 

1 fotografía 

Cuerpo  La boxeadora Ingrit Valencia, quien viene de conseguir la 
medalla de bronce en la categoría de los 51kg en los 
Olímpicos de Río 2016, presentó su presea en la sede del 
Comité Olímpico Colombiano. 
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La boxeadora colombiana Ingrit Valencia, quien viene de 
conseguir la medalla de bronce en la categoría de los 51kg 
en los juegos Olímpicos de Río 2016, presentó su presea 
en la sede del Comité Olímpico Colombiano en Bogotá 
donde aseguró que aunque no pudo conseguir el oro, 
siempre dejó el corazón en cada combate. 
 
"Siempre que salí al ring lo dejé todo, yo quería ir a lo más 
alto del podio pero no pude porque hubo falencias. 
Cuando viaje a Río era consciente que quería ir a lo más 
alto, no iba a pasear ni a ver qué pasaba. Me siento muy 
contenta y orgullosa del logro que alcancé, y seguiré 
trabajando para lograr mi gran sueño que es el oro 
olímpico", comentó Ingrit. 
 
Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la 
presentación fue el agradecimiento por parte de Valencia 
y del Comité al entrenador Raúl Ortíz, esposo de Ingrit, 
quien cumplió un papel fundamental al entrenarla cuando 
ella se veía en obligación de dejar la concentración en 
Bogotá, para cuidar a su hijo. 
 
Ortíz, entrenador de la Liga de Boxeo del Tolima, se 
conoció con Ingrit ccuando ella era una figura de la Liga 
de Boxeo del Valle, pero estos dos ‘rivales’ de eventos 
nacionales emprendieron una relación que va más allá del 
deporte pero que también trajo frutos en el ring. 
 
"La idea después de todo este proceso es dedicarle un 
tiempo a mi hijo, pues no pude acompañarlo como hubiese 
querido y lo descuidé por ir detrás de este sueño. Ya con 
los resultados puedo decir que este sacrificio valió la pena 
y quiero agradecerles a todo ese grupo de trabajo, 
entrenadores y funcionarios que permitieron que 
pudiéramos darle esta alegría al país", agregó la pugilista. 
 
Sobre la posibilidad de emprender un nuevo ciclo olímpico 
con miras a Tokyo, Ingrit aseguró que mientras se sienta 
con la fuerza para representar al país lo hará y que espera 
tener un buen proceso para llegar a las justas en territorio 
asiático. 
 
"Mi sueño es ser medallista de oro y seguiré luchando para 
hacerlo. Quiero comenzar a formarme como profesional, y 
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estoy segura de que durante estos cuatro años viendo los 
resultados vamos a hacer un buen proceso para llegar de 
la mejor manera a Tokyo", sentenció la boxeadora. 
 
"Los deportistas no se hacen solos" 
 
Durante el evento, el presidente del Comité Olímpico 
Colombiano, Baltazar Medina, desmintió todos los 
rumores y versiones que indicaban que muchos de los 
medallistas se habían formado solos sin ningún apoyo. 
 
"Una cosa es que muchos de nuestros deportistas nacen 
en un sitio con dificultades y las superan gracias a su 
talento que los hace destacar, y otra cosa es decir que 
estos resultados son producto de la casualidad y que los 
deportistas se han hecho solos. Esto ha sido un proceso 
en el que se apuntó a medallas y este es el resultado", dijo 
Medina. 
 
Por su parte, Afranio Restrepo, Director encargado de 
Coldeportes, apoyó la idea de Baltazar Medina y dijo que 
los campeones no se hacen a punta de "aguapanela y 
banano" como quieren hacer ver algunos. 
 
"Asumimos un proceso serio de preparacion, de 
alimentación de talla mundial, no se escatiman esfuerzos 
para que los atletas tenga los elementos que necesitan 
para alcanzar su más alto rendimiento", indicó Restrepo. 
 
Finalmente, el técnico de la Selección Colombia de Boxeo, 
Rafael Iznaga, aclaró que aunque sí ha manifestado que 
faltó mayor roce internacional para los boxeadores, eso no 
quiso decir que no haya recibido apoyo del Gobierno. 
 
"Estuvimos mucho tiempo en concentración que sé es un 
esfuerzo importante, ahora con mejores resultados seguro 
que así mejorarán los apoyos y nosotros los resultados. 
Estábamos en deuda en medallas olímpicas porque a 
nivel panamericano venimos haciendo buenas 
presentaciones", agregó el entrenador. 
 
"No es una respuesta estimulante del Gobierno" 
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Frente a la posibilidad de un recorte en el presupuesto 
destinado al deporte en la próxima reforma tributaria, el 
Presidente del Comité Olímpico Colombiano dijo que "no 
es la mejor respuesta ni la más estimulante ante los 
resultados que mostramos". 
 
Asimismo, Medina dijo que pidió al Presidente para que 
ordene al Ministerio de Hacienda reconsiderar la decisión 
del recorte que sería del 17 %. 
 
"Junto con Clara Luz Roldán hemos estado hablando con 
congresistas de las Comisiones Tercera y Cuarta para que 
al menos no se le baje el presupuesto al deportes", 
sentenció Baltazar Medina. 
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