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RESUMEN 

El periodismo deportivo en Colombia ha tenido una evolución en diversas 
áreas, desde el canal o vía en que se transmite la información, hasta el 
profesional que la emite. Con el paso del tiempo la mujer ha incursionado en 
este campo y ha logrado posicionarse, y mantener su credibilidad, a pesar de 
los obstáculos que se le pueden presentar.   

Este estudio surge por la ausencia de antecedentes referentes al aporte que 
genera la mujer en la emisión y construcción de información deportiva, siendo 
así una cimiente para futuras investigaciones que tengan como objetivo 
realzar todo el capital de conocimiento que tiene la mujer en este campo, y 
que la labor periodística que se ejerce con rigurosidad es más una cuestión 
de disciplina, dedicación inmersión, análisis, investigación qué va intrínseco 
sin importar el género.  

En la presente investigación se evidencia todo el proceso de creación de 
contenidos desarrollado por la mujer, su rol y el aporte que genera en el canal 
Win Sports, único medio en Colombia especializado en la transmisión de 
información deportiva. Para ello se llevaron a cabo 13 entrevistas, cinco de 
esas fueron a personal vinculado directamente al canal, y ocho a periodistas 
que actualmente trabajan en el Canal Caracol, RCN, y ESPN. Se 
seleccionaron porque tienen un amplio recorrido y reconocimiento en el 
gremio del periodismo y la presentación deportiva. 

Palabras claves: Periodismo deportivo, rol, mujer, presentación, Win Sports, 
RCN, Caracol, presentación deportiva.  
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se quiere evidenciar la importancia del ejercicio 
periodístico, la creación de contenido periodístico deportivo y el rol de la mujer, 
al ejercer su profesión en el canal Win Sports, además de exaltar el capital de 
conocimiento de cada una de las mujeres que hacen parte del canal 
mencionado, para poder lograr ello se llevó a cabo con cada periodista y 
presentadora un acercamiento, y a través de un análisis a cada respuesta fue 
que se pudo llegar a la conclusión.  

Para desarrollarlo se abordaron diversos teóricos, como por ejemplo, Pierre 
Bourdieu con el capital de conocimiento y Antonio Alcoba con afirmaciones 
acerca del periodismo deportivo y el ejercicio del mismo. También se 
investigaron diversos antecedentes, los cuales sirven de aporte para conocer 
cómo es el tratamiento que le han dado estos investigadores al tema de la 
mujer como periodista y presentadora deportiva y cómo ha sido su incursión 
en esta rama del periodismo. 

Por otra parte, se hace necesario evidenciar cómo es el proceso de una mujer 
en el momento de crear su propio contenido en el área del deporte y su 
perspectiva al momento de informar.  

Para patentizar este proceso se elaboraron las entrevistas y observaciones 
con el fin de alcanzar los objetivos planteados. posterior a ello, se tuvo el 
encuentro en la ciudad de Bogotá con las fuentes primarias, Diana Rincón, 
Sheyla García, Vivian Morales, Liliana Salazar, periodistas y presentadoras 
del canal Win Sports;  además se entrevistó a Eder torres, director del área 
informativa del canal; también se implementaron los cuestionarios con Ricardo 
Orrego, Javier Bonnet, Marina Granziera, Ana maría Navarrete,  y Clara 
Bonilla, quienes laboran en el Canal Caracol; Melissa Martínez de RCN y Judy 
Lizalda quien fue la primer mujer colombiana que incursionó en este campo.  

Fue pertinente y apropiado vincular profesionales de otro canal para tener 
varias aristas sobre el tema, y comprender de manera global cómo ejercen su 
labor, cuál es el aporte que generan las periodistas deportivas al gremio, y 
además conocer cuál es la percepción que tienen los directivos del área 
deportiva de cada canal sobre la mujer en este campo laboral.  
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Además analizar si las periodistas y presentadoras de estos canales deben 
desarrollar o realizar el mismo proceso de recolección de datos para poder 
crear el contenido periodístico que emiten en sus respectivas áreas de trabajo.  

Cabe aclarar, que haber realizado el trabajo de campo con ellos, no nos 
desenfoca del canal Win Sports que es nuestro objeto de estudio, sino que se 
vuelve un pilar importante que aporta y construye a la resolución del 
planteamiento del problema que es comprender cómo es el proceso y el 
desarrollo de creación de contenido periodístico deportivo por parte de las 
mujeres periodistas y presentadoras del cana ya mencionado.   

Se obtuvieron apreciaciones precisas que develan lo significativo e importante 
que es el rol de la mujer en el periodismo deportivo y todo el aporte que genera 
en el canal Win Sports. 

Finalmente, se ejecutó este estudio y análisis con el fin de marcar un antes y 
un después en investigaciones realizadas que vinculen la mujer y el 
periodismo deportivo. Con ella se revela la contribución que ha realizado la 
mujer en el periodismo deportivo y por qué se ha vuelto indispensable en los 
medios.  

La expectativa y finalidad es que otros estudiantes incursionen analizando lo 
positivo y el valor diferenciador de la mujer en su rol como emisora de 
información deportiva, de lado se deben dejar los sesgos y la discriminación, 
es momento de crear una cimiente y un hito en el repositorio de la universidad 
que contribuya y demuestre que la rigurosidad cuando se ejerce el periodismo 
no depende del género, sino del profesionalismo de una persona.      
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto tiene como fundamento el análisis de la práctica del periodismo 
deportivo ejercido por las mujeres que trabajan en el canal Win Sports. Con 
esto se pretende conocer el proceso de creación de contenido periodístico 
deportivo por las mujeres periodistas y presentadoras que trabajan en el 
medio de comunicación ya mencionado.  

Este análisis, pretende identificar el lugar que ocupan las mujeres y que tan 
importante es su ejercicio periodístico en el canal que se tiene como objeto de 
estudio. Además se busca abordar el tema del ejercicio periodístico de la 
mujer en el campo deportivo desde una perspectiva distinta, ya que el 
repositorio de investigaciones se encuentra abarrotado de esta temática pero 
con un enfoque dirigido a los obstáculos, la estigmatización, y todo lo negativo 
que rodea a la mujer en este entorno.  

Por consiguiente, se investiga con el fin de corroborar que la brecha de la 
mujer en el medio es cada vez menor y mostrar el aporte que generan las 
periodistas deportivas y como desarrollan el contenido para el canal Win 
Sports. 

A pesar de que el periodismo deportivo, en los últimos años ha venido 
abarcando más terreno en Colombia, las mujeres tienen poca participación 
mientras que los hombres ocupan más cargos en este campo. 

Para desarrollar y crear contenidos sobre el periodismo deportivo, se debe 
tener un conocimiento previo sobre el campo de estudio, y cada disciplina 
deportiva.  

Este capital de conocimiento previo, le permite a la mujer desempeñarse al 
igual que un hombre en el periodismo deportivo. El autor Bourdieu plantea que 
los capitales que muestran las personas, les permiten participar en un 
determinado campo social (En este caso, el campo del periodismo deportivo). 
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Según Bourdieu1, el capital consiste en lo que se juega o por lo que se juega, 
en un campo ya sea social, económico o de prestigio. Estos pueden ser los 
conocimientos y habilidades que se adquieren en familia o en instituciones de 
educación, por lo que se entiende que el capital de cada individuo radica en 
el conjunto de saberes que adquiere cada uno de los mismos. Del mismo 
modo este concepto va relacionado con el habitus; como el conjunto de sentir, 
modo de ver y actuar de los individuos, y está regido por las estructuras 
sociales, las cuales se aprenden y son la visión del mundo que construyen los 
individuos como agentes. 

 

Bourdieu, también admite que existen diferentes tipos de capitales, válidos 
para diferentes campos. Asimismo admite la capacidad de conversión de los 
capitales, es decir, la posibilidad de invertir un tipo de capital para obtener otro 
a cambio.  

 

Por ejemplo, las periodistas han adquirido un conocimiento teórico en la 
academia, el cual es invertido en la práctica cuando están ejerciendo lo 
aprendido. Ellas invierten su conocimiento y a su vez obtienen experiencia y 
con ello cada día adquieren más capital teórico-práctico. 

 

Por otro lado, el ejercicio del periodismo deportivo es el objeto de estudio de 
la investigación. Para poder desarrollar un análisis sobre la actividad de este 
campo, se deben conocer sus inicios en el país. 

 

Para que naciera el periodismo deportivo en Colombia, primero se tuvo que 
crear la actividad física para que está pudiera ser narrada.  

 

En la publicación, Historia del periodismo en Colombia2, a principios del siglo 
XX empiezan las referencias de actividades deportivas publicadas en 
periódicos como El Espectador y el Tiempo, en 1912 y 1913 estos periódicos 
agregan a sus páginas comentarios de eventos deportivos cortos. 

 

                                            
1 BOURDIEU, Pierre.  El capital social. Apuntes provisionales. Madrid: Zona abierta, N° 94-
95. 2001. pp. 83-87. 
2 MUÑOZ, Gustavo. Historia del periodismo en Colombia. Bogotá, 1936.p36 
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No existía una sección deportiva, ya que en aquella época no había un criterio 
establecido para formar editoriales deportivos. Esto se debía a que los hechos 
deportivos en el país eran rudimentarios. “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”3 

Es así como el periodismo deportivo, se ve en la necesidad de preparar bien 
a los periodistas en cada disciplina deportiva. La principal editorial deportiva 
fue Acord Bogotá, cuyo fundador es Carlos Arturo Rueda considerado el padre 
del periodismo deportivo.  

En la línea del tiempo del periodismo deportivo la mujer tuvo una aparición 
importante en 1994, Judy Lisalda se convierte en la primer mujer comentarista 
deportiva de Colombia. Tras ella, muchas otras mujeres han empezado a 
incursionar en este campo. El siglo XXI revolucionó el rol de la mujer en el 
periodismo deportivo.  

En la actualidad, Win Sports es el canal que ha contratado un mayor número 
de mujeres para realizar el ejercicio del periodismo deportivo en Colombia.  

Las presentadoras y periodistas deportivas, tienen como objetivo principal 
mantener informado al público. La creación de contenido lleva consigo una 
rigurosidad, que se pone a prueba en el campo. “Cuando yo llegué a la tele, a 
los seis meses, retransmití un Mundial de gimnasia rítmica y tuve que hacerme 
mi archivo, con cartulinas y la historia de cada gimnasta. En Seúl, ¡TVE tuvo 
que fletar un contenedor para llevar nuestra documentación! (...) Todo lo 
trabajas tú, sin ayuda. Yo me he curtido en la calle” Afirma María Escario 
periodista deportiva de TVE en una entrevista para el diario AS. 

3 LOZANO, Nicolás. Periodismo Deportivo ¿Qué ha pasado en las dos últimas décadas? [en 
línea]. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. 
Departamento de Comunicación Social & Periodismo, 2010. p. 12. [Consultado: 1 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: Repositorio Universidad Javeriana 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 



17 
 

El rol femenino y masculino en el campo del periodismo deportivo no es 
diferente, ya que deben recurrir a instrumentos de investigación similares para 
reunir la información que necesitan, lo que cambia es la perspectiva sobre el 
momento deportivo o los deportistas a los cuales se les hace el cubrimiento. 
Ambas aristas se evidencian en el desarrollo de contenido y la difusión del 
mismo, en las transmisiones es común equivocarse. 

Sin embargo, el campo del periodismo se vive en un constante aprendizaje, 
los errores también hacen parte del diario vivir del ejercicio del periodismo 
deportivo.   

 

Las funciones clásicas del periodismo son informar, formar y entretener y 
en muchas ocasiones parece que se olvida la de formar, o al menos se 
informa o se entretiene con un uso deficiente del lenguaje y se cometen 
errores graves que pueden llegar a desprestigiar un tipo de periodismo, 
el deportivo, que es uno de los más consumidos y que debe utilizar el 
lenguaje de la mejor forma posible. Existen errores de concepto así como 
fallos en el uso del lenguaje o de las expresiones apropiadas, a menudo 
por la inercia de seguir la corriente general cometiendo los mismos fallos 
que vienen cometiéndose.4  

 

El reto de la nueva generación de periodistas radica en crear contenidos de 
calidad, y ejercer la profesión con ética, dejando a un lado la afición por ciertos 
equipos de fútbol. La objetividad y la imparcialidad hacen parte de buenos 
programas deportivos. 

 

La Sexta Deportes, genera contenido periodístico deportivo de calidad, donde 
no solo se informa sino que también se instruye al televidente sobre otros 
deportes, “Tenemos normalmente unos 20 minutos de programa diario en el 
que intentamos dar cabida a toda la actualidad. Hablamos de los de siempre, 
pero también del Betis, el Levante, el Valladolid, tenis, baloncesto, fórmula 1, 
siempre que tengamos imágenes, informamos de todo lo que pase. Si alguna 
vez no hablamos, por ejemplo, de ciclismo, es porque nos cobran un dineral 
por un minuto de imágenes. Es inviable, no porque no queramos. Y lo que 

                                            
4 RIOBÓO, Daniel. Los errores del periodismo deportivo, manual urgente para periodistas [en 
línea]. Deporadictos. (5 de Diciembre de 2013), párr. 2. [Consultado: 18 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet:  http://deporadictos.com/los-errores-del-periodismo-deportivo-
manual-urgente-para-periodistas/ 
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más me llena: las historias humanas. Dejamos el último bloque del informativo 
para las historias de superación, porque el deporte también es esto”5  

La creación de contenido es mucho más que informar; los periodistas tienen 
una responsabilidad ante la sociedad, los periodistas no deben rendirle 
cuentas a ningún político, ni muchos menos a un deportista. “El único amor 
que un periodista reconoce es el receptor de su información. Es a través del 
receptor que se sirve a toda la sociedad”6. 

La respuesta al receptor es, pues, la de contenidos informativos que 
hacen de los receptores unas mejores personas. Es la forma concisa en 
que se expresa que debemos responder a los receptores bajo la clara 
convicción de que al informar manejamos un poder grande, para bien o 
para mal, y de que somos responsables del bien o del mal que se sigan 
de nuestra información; a lo que se debe agregar que el mal hecho con 
la información nunca se repara totalmente. Y si tenemos el deber de 
responder a toda la sociedad es porque manejamos un bien público (eso 
es la información de la cual nadie es dueño porque es un bien de todos) 
y esto nos convierte en servidores públicos.7  

Este precedente, y la importancia de los contenidos en los receptores, motiva 
a la ejecución de esta investigación, para lograr identificar cómo es el proceso 
de creación de contenido periodístico deportivo. Así se verá evidenciado cómo 
el conocimiento de cada periodista influye en la calidad de sus contenidos y 
también para comprender de qué manera el conocimiento influye en la calidad 
de contenido generado por el género femenino en el Canal Win Sports. 

5 BAENA, Laura. Entrevista a Susana Guash [En línea]. ESERP LIFE.  (16 de Abril de 2014), 
párr. 25. [Consultado: 18 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://eserplife.com/entrevista-a-susana-guasch/  

6 Ética, periodismo deportivo de excelencia y juego limpio [en línea]. Red Ética FNPI. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://eticasegura.fnpi.org/2017/02/27/excelencia-periodismo-deportivo-etica-javier-dario-
restrepo/ 

7 Ibid., Disponible en internet: http://eticasegura.fnpi.org/2017/02/27/excelencia-periodismo-
deportivo-etica-javier-dario-restrepo/  

http://eserplife.com/entrevista-a-susana-guasch/
http://eticasegura.fnpi.org/2017/02/27/excelencia-periodismo-deportivo-etica-javier-dario-restrepo/
http://eticasegura.fnpi.org/2017/02/27/excelencia-periodismo-deportivo-etica-javier-dario-restrepo/
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es el proceso y el desarrollo de creación de contenido periodístico 
deportivo por parte de las mujeres periodistas y presentadoras en el canal Win 
Sports?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cómo es el rol del género femenino en el periodismo deportivo del Canal 
Win Sports? 
 
¿Qué relación tiene el contenido elaborado por las profesionales con sus 
conocimientos en el área del periodismo deportivo?  
 
¿Cuáles son las percepciones que tienen de la mujer y su rol periodístico, 
las directivas del Canal Win Sports? 
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2 OBJ ETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la manera en que se desarrolla el proceso de creación de contenido 
periodístico deportivo por parte de las mujeres periodistas y presentadoras del 
canal Win Sports. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el rol del género femenino en el periodismo deportivo del
Canal Win Sports.

• Definir la relación que se da entre la mujer periodista y los contenidos
elaborados por ella.

• Conocer la percepción que se tiene en el campo laboral, sobre los
contenidos elaborados por las mujeres que ejercen el periodismo deportivo
dentro del Canal Win Sports.



21 

3 J USTIFICACIÓN 

El desarrollo de los proyectos de investigación requiere rigurosidad y 
dedicación de tiempo, por ende, es necesario que se elija una temática que 
apasione o interese a los investigadores. Al elegir una temática que les 
apasione, esto les mueve a indagar, aprender, descubrir, y a encontrar aportes 
interesantes en el campo de estudio. 

Las investigadoras de este proyecto son influenciadas y aficionadas al 
deporte, este se relaciona de manera directa con el periodismo deportivo. Lo 
cual les promueve a indagar y conocer más allá de la academia como es el 
desarrollo de los contenidos por parte de las periodistas y presentadoras 
deportivas, asunto que proporcionará nuevos conocimientos.   

La participación del género femenino en el campo del periodismo deportivo ha 
tenido un auge en la última década en Colombia, la aparición de la mujer en 
los medios ha tenido un importante protagonismo. Debido al auge, los medios 
de comunicación televisivos con enfoque deportivo van a la vanguardia, y han 
contratado al género femenino para que informe a la población sobre la 
actualidad deportiva. El tener a una mujer en el periodismo deportivo, permite 
que los eventos y los deportistas se vean desde otra perspectiva, y desde una 
visión particular.  

Así lo afirma la autora Claudia Ivette, “Al revisar cualquier diario, noticiero 
televisivo o sitio web será imposible notar que en la sección de deportes cada 
vez es más común encontrar figuras femeninas como protagonistas, e incluso 
como presentadoras de la información”8   

Esta Investigación tiene como principal objetivo analizar y describir el proceso 
de creación de contenido periodístico por parte de las mujeres periodistas y 
presentadoras del canal Win Sports.  

8 PEDRAZA, Claudia. Mujeres en el periodismo deportivo: reflexiones para comprender la 
transgresión desde la práctica discursiva de las reporteras de deportes [en línea]. En: Derecho 
a comunicar. Enero – Abril de 2012, no. 4, p. 53. ISSN 2007-137X. [Consultado: 14 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://132.248.9.34/hevila/Derechoacomunicar/2012/no4/4.pdf  

http://132.248.9.34/hevila/Derechoacomunicar/2012/no4/4.pdf
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Es útil para los televidentes y para los periodistas en formación, conocer cómo 
se desarrolla y se construye la información para que esta sea luego difundida 
en los medios masivos de comunicación (en este caso, el canal Win Sports). 

A través de la investigación se busca abordar desde otra arista el rol de la 
mujer periodista deportiva en Colombia. La arista o perspectiva es la del 
proceso comunicativo y el desarrollo de contenidos por parte del género 
femenino en el campo del periodismo deportivo. Dentro del desarrollo de la 
investigación, se busca describir la labor periodística deportiva que se debe 
hacer previo a la transmisión de programas y noticieros deportivos. También 
se pretende evidenciar que cada rol varía de acuerdo al tipo de programación 
deportiva que se pretende transmitir. 

Se considera pertinente una investigación que ahonde en los procesos de 
desarrollo de contenido periodístico deportivo, y la influencia del mismo en la 
calidad de programación del canal. Dado que, son pocos los referentes 
investigativos, que abordan el tema desde una perspectiva de dignificación de 
la labor del periodismo deportivo por parte del género femenino.  

Los antecedentes tienen como fin mostrar la invisibilización y los estereotipos 
que se crean alrededor del género femenino en el trabajo del periodismo 
deportivo, pero no muestran el proceso que ellas deben vivir o ejecutar para 
construir y desarrollar el contenido, tampoco muestran el aporte que las 
profesionales generan al gremio.  

Finalmente, con esta investigación, se quiere dar a conocer la rigurosidad que 
debe tener la práctica del periodismo deportivo y cuál es el proceso que llevan 
a cabo las mujeres periodistas para crear contenidos que enriquezcan y 
aporten al género del periodismo deportivo y a los espectadores o televidentes 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1   ANTECEDENTES 

El desarrollo de esta investigación, se realizó mediante la consulta de diversos 
trabajos de grado e investigaciones realizadas que están relacionadas de 
manera directa o colateral con el objeto de estudio presente. 

Los cuales involucran información obtenida tanto de libros como de 
publicaciones en revistas científicas. 

Para entrar en materia, de estos libros se sustrajo datos importantes de la 
historia del periodismo deportivo y la participación de la mujer en los medios 
de comunicación a lo largo de su historia. 

En primer lugar, se toma como antecedente, la publicación del Instituto de 
Mujeres de México, titulada: las mujeres y los medios de comunicación.  

“El tema sobre la mujer y los medios de comunicación ha sido tratado desde 
los años setenta con una clara intención: promover la reformulación de los 
contenidos y mensajes de los medios, de modo tal que reflejen una realidad 
coincidente con la cotidianeidad, la trayectoria y los roles profesionales y 
personales no sólo de los hombres, sino también de la otra mitad de la 
población, las mujeres”9  

La mujer hace una de sus primeras apariciones en los medios a partir de la 
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing10 en 1995.  

Solo hasta el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas admite que 
han surgido programas dedicados a los intereses de las mujeres y que se han 
creado publicaciones de televisión y radio dirigidas por y para las mujeres, 
además su participación ha aumentado en cargos de alto nivel en las 

9Instituto Nacional de las Mujeres. La mujer en los medios de comunicación. México. 2005 
10 IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER. DECLARACIÓN DE BEIJING. 
PLATAFORMA DE ACCIÓN [En Linea] En: (4-15, septiembre, 1995: Beijín China) UNICEF. 
Milenio Feminista, 1998. [Consultado: 7 de septiembre de 2017). Disponible en internet: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 
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organizaciones de medios masivos de comunicación y están presentes como 
corresponsales, locutoras de radio, televisión y periodistas. 

En segundo lugar, la tesis de Nicolás Lozano, se acerca mucho al objeto de 
estudio de esta investigación. La tesis Periodismo deportivo qué ha pasado 
en las dos últimas décadas, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
contiene información relevante e importante sobre los inicios del periodismo 
deportivo en Colombia.   

Además el autor tiene fuentes de primera mano, que explican lo complejo que 
es incursionar en el periodismo deportivo. Por ejemplo, “Casale y Sifuentes 
concuerdan que es muy complicado comenzar el camino como periodista 
deportivo, hay que empezar por los lados y a la sombra de los grandes y 
reconocidos estandartes del medio, además, que el deseo de muchos jóvenes 
en estar en el medio hacen más complicado el trayecto para triunfar en esta 
profesión”11 

Uno de los antecedentes que más aporta al desarrollo de la investigación es 
Descripción y análisis sobre la participación de la mujer en el periodismo 
deportivo en el canal regional Telepacífico de la televisión caleña de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, ya que cuenta con entrevistas a 
mujeres periodistas pertinentes para la investigación y se menciona la 
importancia del periodismo deportivo, “El periodismo deportivo es un elemento 
esencial en las organizaciones de información, tal es su impacto en la 
sociedad que algunos medios se especializan solo en información deportiva”12 

Otra de las tesis de gran aporte a esta investigación aparece desde Ecuador, 
“La inserción de la mujer en periodismo”, por José Absalón Moreno Guano, en 
la que se evidencia que a pesar de que hace 10 años la mujer ocupaba el 43% 
del total de los periodistas y de que esta cifra ha aumentado, el ejercicio de 

11 LOZANO, Nicolás. Periodismo Deportivo ¿Qué ha pasado en las dos últimas décadas? [en 
línea]. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. 
Departamento de Comunicación Social & Periodismo, 2010. p. 12. [Consultado: 1 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: Repositorio Universidad Javeriana 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 

12 URREA, María del mar y TOVAR, Sebastián. Descripción y análisis sobre la participación 
de la mujer en el periodismo deportivo en el canal regional Telepacífico de la televisión caleña. 
[en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento Ciencias de la Comunicación, 2015. p. 31. [Consultado: 28 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: Repositorio Universidad Autónoma de Occidente 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/8856 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf
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las féminas en el periodismo deportivo en Ecuador y gran parte de Sudamérica 
aún abarca muy poco en medios de comunicación. 

Un ensayo que toca el tema del ejercicio de la mujer en el periodismo 
deportivo en México es “El ejercicio profesional de la mujer dentro del 
periodismo deportivo, desde la visión de jefes, productores, periodistas, 
comentaristas y aficionados de Guadalajara de Jalisco” por Ruth Covarrubias, 
centrándose en que muchas programadoras utilizan a la mujer para generar 
más rating, además que son muy pocas las que tienen la posibilidad de 
incursionar en el ejercicio del periodismo deportivo. 

Para enfatizar en la importancia del periodismo deportivo se cuenta con el 
ensayo de Jaime Pablo Domínguez Pérez Ensayo sobre la cuádruple 
espectacularidad del periodismo deportivo. Dentro de sus páginas explica 
cómo el periodismo deportivo también puede hacer parte del llamado 
periodismo especializado, como lo son las divulgaciones de declaraciones 
políticas. “Puede sostenerse que el periodismo deportivo contribuyó a 
inaugurar el periodismo especializado una vez que los géneros periodísticos 
se aplicaron a enriquecer el simple relato de los hechos en el amplio mundo 
de los deportes”13 

El mismo autor propone que el periodismo deportivo debe presentar una 
afinidad con el periodismo cultural, ya que el primero ha hecho grandes 
aportaciones a la construcción de la teoría del periodismo especiales y el 
periodismo moderno. 

Cabe resaltar que no existen muchas investigaciones sobre la mujer en el 
periodismo deportivo, esto se convierte en un motivador para continuar con el 
desarrollo de esta investigación, con el fin de convertirla en un precedente 
relevante para futuros investigadores e investigaciones.  

 

 

                                            
13 DOMINGUEZ, Jaime. Ensayo sobre la cuádruple espectacularidad del periodismo 
deportivo. [en línea]. En: Revista Razón y palabra. no. 69, p. 71. ISSN 1605-4806. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3264417 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación, está basado en las 
teorías desarrolladas por diferentes autores que son referentes por su 
conocimiento sobre el periodismo deportivo y el aporte de la mujer en este 
ejercicio.  

El periodismo deportivo es una de las especializaciones periodísticas, sin 
excepción, ha colaborado con las características básicas de éste. Lo que lo 
distingue de los otras distenciones o ramificaciones es que éste reside en 
tratar como objeto la información relacionada con las diferentes temáticas 
deportivas. Con el transcurrir del tiempo, en la prensa escrita la página de 
deportes se convirtió en la favorita de los lectores, y todos los medios de 
comunicación hacen más énfasis a la información deportiva, según Statista14, 
en España el 71,5% de la población sigue espectáculos deportivos a través 
de los medios. 

Debido a este auge, surgió la necesidad de especializar a los periodistas para 
que tuvieran un óptimo conocimiento de cada justa. Según Antonio Alcoba, 
los periodistas deportivos deben estar capacitados y tienen que tener 
suficiente agudeza para transmitir las noticias deportivas, al igual que las de 
otro género periodístico. 

La comunicación deportiva es un fenómeno singular que se ha 
desarrollado de forma extraordinaria en los últimos años forjando un 
lenguaje propio y diferenciado hasta convertirse actualmente en el 
producto periodístico de mayor éxito. Dada la gran repercusión social de 
sus informaciones, el periodista deportivo contrae una gran 
responsabilidad a la hora de emitir una serie de mensajes a partir de unas 
pautas lingüísticas y éticas que condicionan en gran medida los modelos 
de expresión y conducta de los ciudadanos, especialmente de los más 
jóvenes, quienes son los que con más pasión consumen este tipo de  

14 STATISTA. Eventos deportivos: porcentaje de seguidores en los medios de España [en 
línea]. Statista. El portal de estadísticas y estudios de más de 22.500 fuentes. [Consultado: 
18 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.statista.com/estadisticas/508539/eventos-deportivos-porcentaje-de-seguidores-en-
los-medios-espana-por-deporte/ 
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información y, por tanto, los más influenciables.15  
 
 

En la actualidad, el periodismo deportivo es una de las ramas de la 
comunicación con más seguidores; por ejemplo, en el 2017 Win Sports 
alcanzó 1.492.000 televidentes diarios, según el Estudio General de Medios16 
(EGM). Con esta cifra se posicionó como el tercer canal más visto en el país 
y sin lugar a duda como una de las señales preferidas entre las 136 
disponibles en el mercado de televisión por suscripción.  
 
Gran parte del periodismo deportivo está sustentado bajo el análisis, y los 
comentarios, lo cual compromete gran responsabilidad por parte de los 
periodistas ya que deben mantener la imparcialidad, y su apreciación de la 
verdad.   
 
 

El periodismo deportivo es cuatro veces espectáculo porque, aparte del 
acontecimiento de facto espectacular (una competencia de atletas 
reconocidos, por ejemplo), necesita de ciertas técnicas para configurar el 
espectáculo noticioso, para lograr esa información que será la más 
atractiva entre las audiencias. Otra competencia entonces, la que se da 
entre los distintos medios de información, jugará aquí un papel 
considerable. En busca de conformar exitosas empresas de 
entretenimiento informativo, el periodismo deportivo requiere de algo más 
que la oportunidad y precisión de sus datos, recurre al dramatismo, a la 
exaltación de lo inusual, al público mismo como concursante, en fin, echa 
mano de todo dispositivo de espectacularización. Al igual que en el cine 
o en el teatro, el del periodismo deportivo es un espectáculo planeado y 
muy bien estructurado.17  
 

 
Para estructurar de manera adecuada los contenidos periodísticos deportivos, 
los encargados de transmitir la información deportiva, deben poseer un capital 

                                            
15 ROJAS, José. La responsabilidad social del informador en el uso del lenguaje ante la 
proliferación de hechos violentos en el mundo del deporte [en línea]. En: Vivat Academia. 
2010, no. 111, p. 1. ISSN-e 1575-2844. [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n111/Articulos111.pdf 

16 EGM. Tercera Ola 2017 [en línea]. Estudio General de Medios. Colombia (30 de Noviembre 
de2017). [Consultado: 30 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.acimcolombia.com/wp-content/uploads/2016/09/B55-TV.pdf 

17DOMINGUEZ, Jaime. Ensayo sobre la cuádruple espectacularidad del periodismo 
deportivo. [en línea]. En: Revista Razón y palabra. no. 69, p. 78. ISSN 1605-4806. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3264417  
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de conocimiento, el cual es adquirido por cada periodista en sus experiencias, 
en su rigor investigativo y en la academia; allí se forman y evolucionan, este 
acervo intelectual es necesario para el campo de la comunicación.  

Sin embargo, el periodismo deportivo es una rama de la comunicación 
especializada, ya que el profesional que trabaja en el área deportiva debe 
estar preparado para informar sobre las diversas disciplinas deportivas, 
conocer sus reglas, protagonistas, historia y datos relevantes.  El comentarista 
debe suministrar información inteligible al televidente o aficionado. “Un buen 
periodista es capaz de educar a una afición entera, siempre y cuando este 
periodista deportivo tenga una formación cultural elevada y sus exposiciones 
estén avaladas por un perfecto conocimiento del tema documentado desde 
los más diversos ángulos”18 

Según Bourdieu, este tipo de capital es simbólico, ya que “se trata de ciertas 
propiedades que parecen inherentes a la persona misma del agente, como la 
autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la 
honorabilidad, el buen gusto, etc.  Así entendido, el capital simbólico, no es 
más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido”19 

Diversos periodistas deportivos muestran su capital simbólico, porque tienen 
credibilidad cuando informan. Tiene información verídica, con fuentes 
confiables, muestran la realidad de la noticia. Es por eso que han logrado 
destacarse en el mundo del periodismo deportivo. Por ejemplo, Judy Lizalda, 
su prestigio y reconocimiento al ser la primera mujer periodista deportiva en 
Colombia, revela que posee un capital simbólico en el medio. “Hoy en todos 
los espacios donde se escucha Lizalda mantiene presencia efectiva. No es 
solo una persona decorativa. Es una comentarista firme”, afirma Oscar 
Rentería. 

Así es como en la última década con el auge del periodismo deportivo, ha 
surgido la presencia de mujeres presentando programas e informativos de 
deportes, en televisión, radio, prensa y medios digitales. Muchas de ellas 
adquieren la categoría de estrellas mediáticas, convirtiéndose incluso en 
noticia o en referentes para otras noticias. 

18 ALCOBA, Antonio. Deporte y comunicación. Madrid: Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, 1987. p. 135. 

19 BOURDIEU, Pierre, citado por JOERGES, Bernward y HOWOTHY, Helga. Social Studies 
of Science and Technology: Looking back, Ahead. Países Bajos. 2003. 
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Corroborando que el periodismo20 no está hecho solo para los hombres, y que 
esta profesión cada vez más es elegida por las mujeres, esto se puede 
evidenciar en las aulas donde ellas los superan en número a ellos. 
 
 
Según la base de datos de la Universidad Autónoma de Occidente, la materia 
electiva periodismo deportivo en el periodo 2081-1 fue matriculada por 26 
estudiantes de los cuales 16 son mujeres y 10 hombres, en el año 2017- 3, 
también fue inscrita por 16 mujeres y un total de 28 alumnos, para el semestre 
2017-1 11 mujeres y 14 hombres, estas cifras revelan que cada año más 
alumnas se enfocan en esta rama del periodismo y que en los últimos dos 
periodos el género femenino fue más de la mitad en el aula. 
 
 
Aunque ellas se han sumado al ejercicio periodístico deportivo, aún se 
evidencia su falta de participación en el entorno del ejercicio periodístico 
deportivo. Según datos de la ONU21, solo una de cada cuatro personas sobre 
las que se lee o escucha en noticias son mujeres, además de que solo el 27% 
de mujeres ocupan puestos de alta dirección en organizaciones de medios de 
comunicación. 
 
 
A raíz de diversas estigmatizaciones que se han dado debido a que el ámbito 
deportivo es un espacio que se ha visto construido entorno a la masculinidad, 
en donde se puede permear el machismo, e imaginarios sociales culturales 
que perciben al género femenino como un adorno en los medios de 
comunicación y especialmente en el área deportiva. 
 
Por consiguiente, a las periodistas deportivas les ha resultado complejo 
incursionar en este campo y aunque es compleja la incursión de la mujer en 
el periodismo deportivo, no es extraordinario encontrar una mujer presentando 
en la sección de deportes y, al igual que los hombres la mujer es fanática, es 
deportista y sabe de deportes.22  Sin importar, el advenimiento de dificultades, 

                                            
20 PÉREZ, Alicia y LINARES, Esther. El papel de la mujer periodista en el ámbito deportivo 
[en línea]. España. Universidad de Sevilla. Facultad Periodismo. p. 8. [Consultado: 8 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26609/tfgperelpapeldelamujer.pdf?sequence
=1 
 
21 ONU, Las mujeres y los medios de comunicación [en línea]. En: beijing20.unwomen.org 
[Consultado: 1 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/media  
 
22 LÓPEZ, Díez. Deporte, mujeres y medios de Comunicación. Sugerencias y 
recomendaciones Deportes [en línea]. En: Consejo Superior de deportes de España. Octubre 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26609/tfgperelpapeldelamujer.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26609/tfgperelpapeldelamujer.pdf?sequence=1
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/media
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estas mujeres buscan continuar adquiriendo más capital de conocimiento para 
posicionarse mejor en el medio. “Las mujeres que sí logran incursionar en este 
terreno se enfrentan a muchas barreras que dificultan e incluso impiden su 
desarrollo en las industrias de los medios: acoso sexual, […] remuneración 
desigual”23 

Es por eso que el reto de la generación femenina que ejerce la práctica del 
periodismo deportivo, está basado en la formación de nuevas estructuras de 
contenidos, la renovación del manejo de la información, para ello se necesita 
profundizar desde la academia y desde las agremiaciones periodísticas en el 
mundo de la comunicación deportiva, sin duda un concepto mucho más amplio 
y acertado que el tradicional ejercicio del periodismo deportivo24.  

Las periodistas deportivas pueden generar muchos aportes, “en esencia creo 
que el punto clave del asunto es que cada vez se acercan más a lo que 
significa hacer un cubrimiento en este campo. Siendo director del canal Win 
Sports he podido ver la evolución de muchas de ellas, desde roles que 
inicialmente acercan su mirada a este tema, hasta roles muchos más 
protagónicos, y todas ellas dedicadas desde un punto de vista interesante, en 
el sentido de que cada vez se apropian más de la información”, afirma Eder 
Torres director del área informativa en Win Sports. 

Dado que la mirada central de esta investigación, estará puesta en el 
desarrollo de contenidos periodísticos deportivos por parte del género 
femenino en el canal Win Sports, se opta por referenciar la teoría del 
Newsmaking. 

La teoría del Newsmaking, fue abordada por Gaye Tuchman en 1978. El autor 
ve la necesidad de conocer todos los mecanismos que caracterizan la 
construcción de contenido por parte de una empresa periodística, y con ello 
también se pretende comprobar desde diferentes enfoques y situaciones, la 
manera en que se construyen esos contenidos: criterios de noticiabilidad, 
manejo de fuentes y la rutina de abordaje. 

de 2011. [Consultado: 3 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/web-guia-mmcc-vp.pdf 
23 ALACREU, Gimeno.  El techo de cristal deportivo [en línea].  Blog de EIXAM. (25 de 
septiembre de 2014)  Disponible en Internet:
https://eixamestudis.wordpress.com/2014/09/25/el-techo-de-cristal-deportivo/  

24 ARANGO, Germán. Siglo XXI: hacia una nueva deontología del periodismo deportivo. 
Bogotá, 2005 

https://eixamestudis.wordpress.com/2014/09/25/el-techo-de-cristal-deportivo/
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Con esta se pretende hacer un análisis a quienes transmiten el mensaje y al 
proceso de construcción de contenido. El Newsmaking ha seguido dos 
corrientes. La primera se centra en analizar las características sociológicas y 
culturales de los emisores del mensaje (periodistas). La segunda corriente, 
busca analiza y conoce los procesos de producción de comunicación de 
masas y las fases que tienen las organizaciones para seleccionar y construir 
los mensajes.   
 
 
Por consiguiente, este trabajo está más alineado a la segunda corriente, 
debido a su relación con la investigación, ya que el autor devela tres 
postulados que deben cumplir los medios masivos para seleccionar los temas 
y luego proceder a producir y transmitir la información. Esas tres fases son, la 
selección, jerarquización y tematización.  
 
 

Las rutinas productivas que se integran dentro del proceso de producción 
de cualquier tipo de pieza informativa cambian, y se amplían los criterios 
de noticiabilidad para adaptarse a las nuevas formas de hacer llegar la 
información. Estudiando el proceso que implica el newsmaking podemos 
definir las nuevas tendencias de hacer y crear noticias, una nueva era en 
la que la calidad informativa prima sobre la calidad de las imágenes, 
porque el protagonista de la pieza cobra relevancia, la calidad de los 
testimonios justifica que cualquier tipo de hecho susceptible a convertirse 
en reportaje acabe haciéndolo.25  
 

El Newsmaking es base teórica de esta investigación, porque es útil y ayuda 
a comprender los cambios que hay en el tratamiento de los hechos noticiosos 
y de la información.  
 
Además, tiene una arista amplia sobre las fases que circulan en los procesos 
de creación de piezas informativas; es relevante tomarlo como una base o 
punto de partida para tratar el análisis de la elaboración de contenido por 
parte de las mujeres en el Canal Win Sports, puesto que nos permite entender 
previamente los criterios y las fases que tienen establecidos los medios 
masivos para seleccionar qué hecho puede ser noticioso o no. 
 
Finalmente, la referencias de este marco son consideradas las columnas de 
la investigación, ya que con cada una de ellas se analiza desde diferentes 
posturas y aristas el rol de la mujer en el periodismo deportivo, y más allá del 

                                            
25 ORTELLS, Sara. El newsmaking como marco teórico para el estudio de la información 
audiovisual [en línea]. España. Universitat Jaume, 2008. [Consultado: 15 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: Repositorio Universitat Jaume 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78087/forum_2008_29.pdf 
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análisis se logra develar todo el proceso de la misma para generar capital 
simbólico, y conceptual. 

De esta manera adquiere un bagaje significativo en la emisión de información 
deportiva, llegando a tal punto de generar su propio contenido y brindarle un 
aporte propio, interesante e importante en el periodismo deportivo. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para abordar los conceptos que esta investigación íntegra se definirán las 
siguientes nociones. 

4.3.1 Periodismo deportivo 

La información26 deportiva se construye y transmite desde que los seres 
humanos descubren el juego y la competición. El deporte presenta gran 
protagonismo en los medios masivos de comunicación puesto que el deporte 
es una atracción de masas en todo el mundo, éste ocupa un espacio de gran 
importancia en los medios de comunicación, incluso en los medios que sus 
publicaciones tienen como fuerte el deporte, tienen una sección dedicada a 
este. 

Es un elemento fundamental y tal es su impacto que algunos medios se 
dedican únicamente a la información deportiva, por mencionar algunos, Fox 
Sports, ESPN y el objeto de estudio de este proyecto, Win Sports. 

4.3.2     Comunicación 

La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como 
el proceso por el que se trasmite y recibe una información. 

26 ROJAS, José. Periodismo deportivo [en línea]. En: Correspondencias y Análisis. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/v4/pe/3_periodismo_deportivo.pdf   
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Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la 
presencia de tres elementos: que exista un emisor, es decir, alguien que 
trasmita la información, un receptor, alguien a quien vaya dirigida la 
información y que la reciba, el cual es quien interpreta la información a partir 
del código común y el contexto y un contacto por medio de un canal de 
comunicación.27 

“La comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por 
medio de ideas, pensamientos, conductas y hechos, buscando una reacción 
al comunicado que se ha enviado”28. 

 
4.3.3 Capital de conocimiento 

 
Este concepto29 se refiere a la teoría que expone Pierre Bourdieu acerca del 
capital del conocimiento de cada individuo, el cual se define en los saberes 
aprendidos en la academia y el capital simbólico, que hace referencia al 
conjunto de credibilidad, prestigio y notoriedad en el campo del que se tiene 
dominio, también se puede encontrar el capital simbólico que se trata de las 
propiedades inherentes de la persona. 

 
Del capital de conocimiento se desprende el capital cultural, hace referencia 
a tres estados, capital cultural en estado incorporado, que está ligado al 
cuerpo, en estado objetivado, este cuanto a lo material y en estado 
institucionalizado, bajo el carácter de títulos “tiene una autonomía relativa con 
relación a su portador y aún con relación al capital de conocimiento que 
efectivamente posee en un momento determinado”30. 

 
                                            
27 Proceso de comunicación. Concepto. [en línea]. En: TiemposModernos.eu. [Consultado: 12 
de septiembre del 2017]. Disponible en internet: http://www.tiemposmodernos.eu/ret-
concepto-proceso-decomunicacion 

28 TORRES, Julia. Definiciones de comunicación [en línea]. lifeder.com [Consultado: 12 de 
septiembre del 2017]. Disponible en internet: https://www.lifeder.com/definicion-
comunicacion-autores/ 

29 BOURDIEU, Pierre . La lógica de los campos: habitus y capital. 1987 
30 BOURDIEU, Pierre . Capital cultural, escuela y espacio social. 2001 
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4.3.4 Rol de género 

Hace referencia al papel que asume un individuo en determinado contexto, los 
comportamientos también hacen parte y “dependen de la idea que la 
comunidad tiene acerca de la masculinidad y de la feminidad”31.  

En este caso el rol que cumple la mujer dentro del ámbito del periodismo 
deportivo, cómo este rol es visto por sus colegas, cómo lo percibe la 
teleaudiencia y cómo se desarrolla a la hora de ejercer su papel de periodista 
y crear contenido relacionado con el deporte haciendo uso de su capital de 
conocimiento, siendo este otro de los apartados en los que se fundamenta 
esta investigación. 

4.3.5 Perspectiva de género 

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que 
se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus 
relaciones de poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un 
tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia de la 
cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen 
sus efectos de producción y reproducción de la discriminación32. 

Definido por el Consejo Económico y Social de la ONU como el proceso de 
valorar toda acción tanto de hombres y mujeres en cualquiera de sus niveles, 
esto para conseguir que las experiencias de las mujeres se valores igual que 
las de los hombres33. 

31 Rol de género. Concepto. [en línea].  Conceptodefinicón.de. [Consultado: 12 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: https://definicion.de/rol-de-genero/  

32 Mujeres en red, el periódico feminista. ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de 
género? [en línea]..mujeresenred.net [Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395 

33 ¿Qué es la perspectiva de género? [en línea]. .elnuevodia.com [Consultado: 12 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/queeslaperspectivadegenero-2009132/ 

https://definicion.de/rol-de-genero/
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4.3.6 Win Sports 

 
Win Sports es un canal colombiano de televisión por suscripción que solo se 
especializa en emitir programación deportiva, enfatizando en transmitir el 
fútbol profesional colombiano masculino y femenino. Su objetivo principal es 
presentar los partidos de la Liga Águila. 

 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 

En 1785 nace el periodismo en Colombia con la publicación del Aviso del 
Terremoto y de la Gaceta de Santafé (1785), dichas publicaciones sólo fueron 
editadas en una ocasión.  
 
 
Manuel del Socorro Rodríguez fue el hombre encargado de demostrar sus 
dotes y habilidades para el periodismo. En la historia es considerado como el 
padre del Periodismo en Colombia. 
 
 
En 1791, el mismo Manuel del Socorro Rodríguez funda un periódico que ya 
no se limitaría a una única edición, y que es considerado como uno de los más 
importantes de la época en Latinoamérica: el Papel periódico de la ciudad de 
Santafé, primer periódico oficial de la capital.  
 
 
El periodismo colombiano, desde siempre, ha estado muy ligado a hechos de 
índole política, pues siempre ha servido como vehículo de expresión de 
quienes se encargan del hacer político, aunque también ha prestado su 
espacio a los ciudadanos del común que buscan ser oídos.34 

 
 

En el siglo XIX se considera la prensa como la mayor fuente de expresión y 
de formación para los periodistas ya que en esa época no existían academias 
donde se enseñara el arte del periodismo. Con el transcurrir del tiempo el 

                                            
34 BANCO DE LA REPÚBLICA, El periodismo en Colombia. [En línea] En: 
enciclopedia.banrepcultural.org  [Consultado: 1 de septiembre de 2017] Disponible en Internet 
www.enciclopedia.banrepcultural.org.  

http://www.enciclopedia.banrepcultural.org/
http://www.enciclopedia.banrepcultural.org/
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periódico se convirtió en una fuente de información importante en el día a día 
de la nación.  

Durante el periodo de 1953 al 1957 en el gobierno de Rojas Pinilla apareció 
la televisión y con ella otra manera de ejercer el periodismo y de comunicar 
los hechos históricos y relevantes que sucedían en el país. Con la evolución 
de los medios también el periodismo fue evolucionando y con el paso de los 
años se generaban diversas especializaciones, por ejemplo, el periodismo 
deportivo.  

El Periodismo Deportivo en Colombia se ha ido consolidando poco a poco, y 
es un campo cada vez más disputado, amado por muchos y refutado o 
criticado por otros. 

Este periodismo especializado nace en Colombia con cortas publicaciones 
entre las páginas sociales, de los diarios El Espectador y El Tiempo en 1912 
y 1913 respectivamente, esta época en la que se funda Cali Football Club. 
Estas publicaciones no contaban con una sección independiente debido a que 
los eventos deportivos en Colombia eran muy rudimentarios y en aquella 
época no había un criterio establecido para formar editoriales deportivos. 

La falta de escenarios deportivos era otra de las causas por las que los 
directores de diarios en el territorio nacional no se interesaban por cubrir los 
eventos de deportes como el tenis y fútbol.  

Para el año 1928 se realizan los Juegos Deportivos Nacionales en la ciudad 
de Cali, con ellos se llevó a cabo una adecuación en la infraestructura de los 
escenarios deportivos de la ciudad y a pesar de que los periodistas no 
contaban con conocimientos específicos del deporte, es en ese momento que 
en Colombia se empiezan a realizar eventos con más regularidad, por lo cual 
se creó la necesidad ahondar más en el mundo del deporte. Es así como el 
avance en infraestructura deportiva, y la excelente preparación de los 
deportistas nacionales han hecho que el periodismo deportivo sea un campo 
más exigente y riguroso 

Ya en la década de 1936, el que en ese entonces fuera el vicepresidente del 
Comité Olímpico Colombiano, Alberto Nariño, propone que se creen los 
primeros Juegos Bolivarianos con sede en Bogotá y es a partir de este hecho 
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que los diarios empiezan a tener interés por cubrir las distintas actividades 
deportivas y lo importante que podían llegar a ser para la sociedad. 
 

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 ciclismo35 

 
En la década de los 70 el periodismo deportivo tiene auge en la radio gracias 
a la llegada del satélite y el Mundial de México, con este y la primera Vuelta a 
México se empezaron a hacer programas deportivos más extensos  
“acompañados de narrador, comentarista y locutor comercial, además de 
periodistas en el vestuario, salas de prensa o tribunas”36. La radio cubría todo 
tipo de eventos y fue solo cuando llegó la televisión a color y las transmisiones 
en directo que la radio aparentemente parecía ir perdiendo su peso. 

Para el año 1971, más exactamente entre el 30 de julio y el 13 de agosto, Cali 
recibió a los deportistas que compitieron en los VI Juegos Panamericanos.  

Con la ciudad como sede el Comité Olímpico en conjunto con personalidades 
de la política, gestionaron la construcción de nuevos escenarios deportivos, y 
con ello, el periodismo deportivo empieza a abarcar aún más las páginas de 
los diarios nacionales, Cali es entonces conocida como la ciudad del deporte. 
El periodismo giraba en torno a este evento que acogía la ciudad y el 
periodismo deportivo especializado se hacía cada vez más importante, pues 
los periodistas nacionales se interesaron por cubrir cada una de las 
competencias que se realizaban en escenarios nuevos y remodelados. 

                                            
35 LOZANO, Nicolás. Periodismo Deportivo ¿Qué ha pasado en las dos últimas décadas? [en 
línea]. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. 
Departamento de Comunicación Social & Periodismo, 2010. p. 12. [Consultado: 1 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: Repositorio Universidad Javeriana 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf 

36 CÁPSULAS DE FÚTBOL, Historia de la radio deportiva en Colombia. [En línea] En: el 
colombiano [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet 
www.elcolombiano.com. 

http://www.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/
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Es así como el periodismo deportivo, se ve en la necesidad de preparar bien 
a los periodistas en cada disciplina deportiva. Una de la principal editorial 
deportiva fue Acord Bogotá. Cuyo fundador es Carlos Arturo Rueda 
considerado el padre del periodismo deportivo.  

Se le reconoce como tal, debido a que “él logra que los periodistas deportivos 
de la época, es decir en 1966, se reúnan para organizarse. Y fue así como el 
24 de febrero de 1966 se creó la asociación de Periodistas Deportivos. Esta 
quedaría conformada de la siguiente manera: Presidente, Carlos Arturo 
Rueda; Vicepresidentes, Guillermo Tribin y Oscar Arango; Tesorero, Alberto 
Piedrahita: Secretario, Humberto Rodriguez; Vocales, Mario Leyva, Mario 
Muñoz y Fabio López; Revisor fiscal, Fabio Avella”37 

Con el transcurrir del tiempo, el avance en infraestructura deportiva y el 
acondicionamiento de centros de entrenamientos se generó un alto 
rendimiento en los deportistas nacionales, esto ha fomentado la exigencia y 
rigurosidad en el campo del periodismo deportivo. 

En la línea del tiempo del periodismo deportivo la mujer tuvo una aparición 
importante en 1994, cuando Judy Lizalda se convierte en la primera mujer 
comentarista deportiva de Colombia en Radio Bolívar. Tras ella, un número 
significativo de mujeres han empezado a incursionar en este campo. El siglo 
XXI revolucionó el rol de la mujer en el periodismo deportivo. 

En la actualidad, Win Sports es uno de los canales que ha abierto sus puertas 
a la mujer para que realice el ejercicio del periodismo deportivo, 
aproximadamente cuentan con 10 mujeres en el área periodística, sin contar 
las encargadas de producción. “Nuestras mujeres más importantes que son 
Liliana, Sheyla y Diana participan en varios programas, y en diferentes 
cubrimientos, hacen retos y son retadoras en su labor profesional en el punto 
de vista de que buscan tener la información al instante, transmitirla de una 
manera adecuada, de cuidar su look para ser mujeres capacitadas y 
hermosas”, declara Eder torres . 

37 BARAYA, Federico. Historia del periodismo deportivo en Colombia. [En línea] En: 
nforydcouhistdelperdeportivo.blogspot.com.co/ [Consultado: 18 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: http://inforydcouhistdelperdeportivo.blogspot.com.co/  

http://inforydcouhistdelperdeportivo.blogspot.com.co/
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El canal tiene gran reconocimiento a nivel nacional, este tiene como principal 
objetivo llevar la mejor información deportiva a los hogares colombianos, y 
que estos puedan ver las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano.  

Win Sports permite a las mujeres continuar su desarrollo como periodistas 
deportivas y también es una gran vitrina al periodismo deportivo internacional, 
ya que tiene alianzas con canales como Fox Sports y ESPN, medios de 
comunicación dedicados al cubrimiento de deportes a nivel Internacional.  
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5 METODOLOGÍA 

Con el propósito de desarrollar esta investigación, de manera efectiva y 
asertiva. Se optó por la siguiente metodología, para poder llevar a cabo el 
análisis de información. 

De esta manera, se busca cumplir el objetivo principal de la investigación, el 
cual es describir el proceso de creación de contenido periodístico deportivo 
por parte de las mujeres periodistas y presentadoras del Canal Win Sports y 
así de manera intrínseca dar a conocer el aporte que las profesionales 
generan en su entorno laboral.  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que como objetivo principal del 
mismo es evidenciar y detallar los procesos de creación de contenido 
periodístico deportivo por parte del género femenino en el canal Win Sports. 
El guiar u orientar la investigación de forma descriptiva permite a las 
investigadoras observar y dar a conocer el comportamiento de los sujetos, y 
la relación de estos en su campo laboral.  

Muchas disciplinas eligen este tipo de investigación, especialmente la 
psicología y las ciencias sociales, en este caso la comunicación social y el 
periodismo son campos interdisciplinares, al optar por este tipo de desarrollo 
investigativo, se puede obtener una visión general del sujeto (Periodistas-
presentadoras deportiva) y el tema (Proceso de construcción y creación de 
contenido). 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 
su característica fundamental es la de presentar una interpretación 
correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 
radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 
homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 
permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 
forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada.38 

38 SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. Caracas: Grupo Editorial Panamo, 1992. p. 
51.
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Finalmente, se considera que este tipo de investigación está ligada al 
proyecto, porque se describe de manera exacta las actividades, y el proceso 
de creación de contenidos del Canal Win Sports por parte del género 
femenino.  
 
La meta del mismo no se limita a la recolección de datos, sino que va más 
allá, pasa al plano de la identificación de las relaciones que existen entre la 
creación de contenidos y el conocimiento previo que debe tener la periodista 
para la elaboración de los mismos, y como el desarrollo de estos contenidos 
genera un cambio de percepción de la teleaudiencia respecto a la presencia 
de estas profesionales en los canales especializados en deportes. 
 
 
5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto, está alineado de manera directa a un enfoque de investigación 
cualitativo, ya que su principal característica es describir los procesos de 
creación de contenido periodístico deportivo.  

Tal como lo indica Bonilla39 y Rodríguez, en la investigación de tipo cualitativo 
se pretende captar la realidad social a través de la mirada del objeto o sujeto 
estudiado, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto en su propio 
contexto, en este caso el contexto es el campo laboral. Este contexto se 
aborda desde la arista de las periodistas deportivas, con el fin de conocer 
cómo se da el fenómeno de la construcción de contenidos periodísticos 
deportivos por parte de ellas. 

El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente sino 
que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el 
comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían 
el comportamiento de las personas estudiadas. El proceso de 
investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos 
y valores que comparten los individuos en un determinado contexto 
espacial y temporal. Esto implica que no aborda la situación empírica con 
hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa 
del dato observado a identificar los parámetros normativos de 

                                            
39 BONILLAS CASTRO, Elsy & RODRIGUEZ SEHK, Penélope. La investigación en Ciencias 
Sociales: Más allá del dilema de los métodos. Ed. 3. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1997. p. 
47. 
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comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos 
específicos históricamente determinados.40 

Para el desarrollo de esta investigación, se captó la realidad a través la 
percepción de las mujeres que ejercen el periodismo deportivo, con el fin de 
conocer cómo ha sido su participación en el proceso de construcción de 
contenido periodístico deportivo, comprender las representaciones que se 
tiene en el campo laboral y la relación que hay entre el capital de conocimiento 
y la creación de contenidos.  

Este enfoque, permitió cumplir con el objetivo principal, que es llevar a cabo 
una investigación que describa de manera clara y detallada la formulación del 
problema, y por consiguiente así se logró resolver los objetivos específicos. 

Dentro de los enfoques de la investigación cualitativa, se opta por el enfoque 
de estudio de casos, ya que “Esta es una herramienta valiosa de investigación, 
y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 
conducta de las personas involucradas en el fenómeno, mientras que los 
métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través 
de encuestas por cuestionarios” 41  

Por otra parte, en el método de estudio de caso los datos pueden ser 
obtenidos desde una variedad de fuentes, documentos, registros de archivos, 
entrevistas directas, observación directa, y observación de los participantes.  

Debido a ello, ese es el método de investigación que más se adecua a la 
investigación, dado que el objetivo principal de la investigación tiene como fin 
dar solución a la incógnita del quehacer periodístico deportivo por parte del 
género femenino.    

40 Ibid, p. 47 

41 MARTINEZ, Piedad. Estrategia metodológica de la investigación científica. En: 
Pensamiento y gestión. julio 2006. 
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5.3   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 
El método de esta investigación es de carácter analítico. La investigación 
analítica es aquella que trata de entender las situaciones en términos de las 
relaciones de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que 
componen cada totalidad y las interconexiones que da cuenta de su 
integración.  
 
 
Este tipo de método42, permitió a las investigadoras dar cuenta del objeto de 
estudio del que se habla en este trabajo, el método analítico se lleva a cabo 
con una rigurosa investigación documental.  
 
 
Por otra parte, este método está relacionado de forma directa con el enfoque 
que se pretende desarrollar en esta investigación, ya que para estudiar este 
caso se realizó una observación al objeto de estudio, con el fin de acercase 
de manera detallada y con la recolección de datos se pudo explicar la labor 
periodística. 
 

 
5.4   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para elaborar y cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, se 
acudió a diferentes técnicas de investigación.  
 
 
5.4.1 Observación 

 
La técnica consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 
objetos, acciones, situaciones, etc, con el fin de obtener determinada 
información necesaria para una investigación. 
 
Fue una de las técnicas principales para el desarrollo de la investigación, ya              
que a través de la observación se pudo analizar cómo es el proceso de 
creación de contenido por parte de las presentadoras y periodistas del canal 
                                            
42 LOPERA, Diego, et al. El método analítico. [En línea]  pepsic.bvsalud 2010. [Consultado: 
20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf  

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf


44 

Win Sports y qué papel desempeñan en el día a día de su quehacer 
periodístico. 

5.4.2  Entrevistas: 

En este tipo de investigaciones la entrevista cualitativa hace referencia a la 
conversación mantenida entre investigador/investigados para comprender, a 
través de las propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, 
situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto al 
área de conocimiento indagada. 

La técnica de la entrevista se utiliza, dado que la investigación tiene un 
enfoque cualitativo. Las entrevistas se ejecutaron con un cuestionario 
previamente elaborado en busca de respuestas que fueran pertinentes y 
aportaran a la resolución de la pregunta problema.  

5.5   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de datos, se tuvo en cuenta tanto las fuentes primarias 
como las secundarias, estas fueron indispensables para el desarrollo de la 
investigación.  

Las fuentes primarias son periodistas y presentadas deportivas del canal Win 
Sports y Eder Torres quien es el director del área informativa. 

En cuanto a las fuentes principales se hizo contacto personal con cada una 
de ellas. Se realizaron 5 entrevistas, con cuestionarios únicos para cada 
periodista, también se realizó el mismo proceso con profesionales del mismo 
campo del canal Caracol TV, RCN, y ESPN así se tuvo una arista más 
profunda, a estos también se les realizaron cuestionarios personalizados. A 
personal de otros medios se realizaron un total de ocho entrevistas, tanto a 
mujeres como a directivos y colegas masculinos.  En la ciudad de Bogotá, se 
visitaron las instalaciones de cada medio y se pudo observar el proceso de 
emisión de noticieros y el proceso previo que deben tener antes de salir al 
aire. Por otra parte, en Cali se efectuaron tres entrevistas.  

A continuación los cuestionarios: 
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5.5.1 Cuestionario Judy Lizalda Echeverri: 

 
♦ ¿Cómo nació su deseo o pasión por incursionar en el periodismo 
deportivo? 

♦ ¿Esperaba marcar historia y ser un hito en el periodismo deportivo 
femenino al ser la primera mujer que entró a un camerino para entrevistar 
jugadores? 

♦ ¿Crees que hay una diferencia en el periodismo actual y el que ejercías? 

♦ ¿Hay ventajas o desventajas por el hecho de ser mujer y querer incursionar 
en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Cómo era el día a día de Judy cuando ejercía el periodismo deportivo? 

♦ ¿Considera que les hace falta algo a las mujeres que están en el 
periodismo deportivo? 

♦ ¿Cree que es una época dorada para el periodismo deportivo ejercido por 
las mujeres? 

 
 
5.5.2 Cuestionario Vivían Morales Murcia  

 
♦ ¿Cómo nació su deseo o pasión por incursionar en el periodismo 
deportivo? 

♦ ¿En qué momento decidió irse por los medios en el área deportiva? 

♦ ¿Qué ventajas o desventajas tuviste al incursionar en los medios de 
comunicación ligados al deporte? 

♦ ¿Cómo ha sido tu encuentro con ese tipo de directores que no permiten a 
la mujer en periodismo deportivo o que aún no la ven? 

♦ ¿Cómo fue su ingreso a Win Sports? 

♦ ¿Qué consejo les darías a las mujeres que quieren ser periodistas 
deportivas? 
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5.5.3 Cuestionario Liliana Salazar 

♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo?

♦ ¿Cuál cree que es el rol del género femenino en el canal y en el periodismo
deportivo en general?

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información
deportiva generada por hombres y mujeres?

♦ ¿Cuál es su rol dentro del canal?

♦ ¿Cómo es el día a día de Liliana Salazar?

5.5.4 Cuestionario Sheyla García 

♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo?

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos?

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo?

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener
reconocimiento en este campo?, ¿Considera que ser mujer es parte de esos
obstáculos?

♦ ¿Qué tan buena ha sido la aceptación de la teleaudiencia al ver más
mujeres en el periodismo deportivo?

♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo?

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información
deportiva generada por hombres y mujeres?

♦ ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron a
trabajar en Win Sports?

♦ ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por el Canal UNE y que de eso
aplica ahora en Win Sports?
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♦ ¿Cómo es el día a día de Sheyla García? 

 
5.5.5 Cuestionario  Diana Paola Rincón 

 
♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo? 

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo? 

♦ ¿Qué características o habilidades se necesitan para generar credibilidad 
en el gremio? 

♦ ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por Teleamiga y Radio Capital 
y que de eso aplica en Win Sports? 

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información 
deportiva generada por hombres y mujeres? 

♦ ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron a 
trabajar en Win Sports? 

♦ ¿Cuál es su rol dentro del canal? 

♦ ¿Cómo es el proceso para elaborar y desarrollar el contenido que emite? 

 
 
5.5.6 Cuestionario Eder Torres Rosas 

 
♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Cuál cree que es el rol de la mujer en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Qué características, habilidades y aptitudes debe tener una mujer para 
ser una excelente profesional en este campo? 

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido, información y 
transmisión deportiva generada por hombres y mujeres?  
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♦ ¿Qué imagen genera la mujer en los programas de Win Sports?

5.5.7 Cuestionario Javier Hernández Bonnet 

♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo?

♦ ¿Qué características, habilidades y actitudes debe tener una mujer para
ser una excelente profesional en este campo?

♦ ¿Cuál es su visión sobre las nuevas generaciones que están incursionando
en este campo?

5.5.8 Cuestionario Ricardo Orrego Arboleda 

♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo?

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos?

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo?

♦ ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por Todelar, Caracol Radio y
Telecafé que hoy aplica en su labor periodística?

♦ ¿Cuál fue el detonante que lo llevó a Deportes Caracol?

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener
reconocimiento en este campo?

♦ ¿Cómo ejerce su rol dentro del canal?

♦ ¿Qué aporte considera que genera la perspectiva femenina en el
periodismo deportivo?

♦ ¿Cuál cree que es el rol de las mujeres en el periodismo deportivo?

♦ ¿Qué ventajas y desventajas cree que puede tener la mujer que quiere
ejercer el periodismo deportivo?

♦ ¿Cómo es el día a día de Ricardo Orrego?
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5.5.9 Cuestionario Ana María Navarrete 

 
♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo? 

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo 

♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información 
deportiva generada por hombres y mujeres? 

♦ ¿Qué tanta credibilidad recibe por parte de sus colegas?  

♦ ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron a 
trabajar en Caracol? 

♦ ¿Cómo es el día a día de Ana María Navarrete? 

 
5.5.10 Cuestionario Marina Granziera 

♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo? 

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 

♦ ¿La incursión de la mujer en el periodismo deportivo es igual, menor o 
mayor en Brasil? 

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo?, ¿Considera que ser mujer es parte de esos 
obstáculos? 

♦ ¿Alguna vez se encontró con alguien que le cerró las puertas? 

♦ ¿Qué tan buena es la aceptación de la teleaudiencia al ver cada vez más 
mujeres en el periodismo deportivo? 
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♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo?

♦ ¿Qué características o habilidades debe tener una profesional para lograr
credibilidad en el campo?

♦ ¿Cómo te preparas para las emisiones del noticiero y las trasmisiones de
los partidos?

♦ ¿Cuál es su rol dentro del canal?

♦ ¿Cuál fue el proceso que pasó para aprender 5 idiomas?

5.5.11 Cuestionario Clara Rocío Bonilla Carvajal 

♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo?

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos?

♦ ¿Cuál ha sido su mayor reto?

♦ ¿Qué ventajas y desventajas considera que hay en este campo para las
mujeres?

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información
deportiva generada por hombres y mujeres?

♦ ¿Cómo es el día a día de Clara y su preparación para la creación de
contenido?

♦ ¿Qué consejo les darías a las mujeres que quieren ser periodistas
deportivas?

5.5.12 Cuestionario Melissa Martínez 

♦ 

♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo? 

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos?

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo?
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♦ ¿Qué fue lo que más aprendió en Telecaribe y hoy aplica en RCN? 

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo? 

♦ ¿Alguna vez se encontró con alguien que le cerró las puertas? 

♦ ¿Qué tan buena es la aceptación de la teleaudiencia al ver cada vez más 
mujeres en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Cuál cree que es el rol de las mujeres en el periodismo deportivo? 

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información 
deportiva generada por hombres y mujeres? 

♦ ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron a 
trabajar en RCN? 

♦ ¿Existen y se dan intercambios de conocimiento deportivo entre 
periodistas mujeres y hombres en el campo laboral? 

♦ ¿Cuál es su rol dentro del canal? 

♦ ¿Cómo se prepara para las emisiones del noticiero y las trasmisiones de 
los partidos? 

♦ ¿Cómo es el día a día de Melissa Martínez? 

 
5.5.13 Cuestionario Yanjane Meneses 

 
♦ ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo deportivo? 

♦ ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 

♦ ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 

♦ ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo?, ¿Considera que ser mujer es parte de esos 
obstáculos? 

♦ ¿Alguna vez se encontró con alguien que le cerró las puertas? 



52 

♦ ¿Qué tan buena es la aceptación de la teleaudiencia al ver cada vez más
mujeres en el periodismo deportivo?

♦ ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo deportivo?

♦ ¿Cuál cree que es el rol de las mujeres en el periodismo deportivo?

♦ ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o información
deportiva generada por hombres y mujeres?

♦ ¿Existen y se dan intercambios de conocimiento deportivo entre
periodistas mujeres y hombres en el campo laboral?

♦ ¿Qué tanta credibilidad recibe por parte de sus colegas?

♦ ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron a
trabajar en ESPN?

♦ ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por Antena 2, RCN y Canal
Capital y que de eso aplica ahora en ESPN?

♦ ¿Cuál es su rol dentro del canal?

♦ ¿Cómo se prepara para las emisiones de Sports Center?

♦ ¿Cómo es el día a día de Yanjane Meneses?

5.5.14 Cuestionario Isabelly Morais 

♦ ¿Cómo adquiere la capacidad de narrar un juego de fútbol?

♦ ¿Crees que el periodismo deportivo en Brasil es un campo con más
oportunidades para las mujeres?

♦ ¿Por qué en otros países latinoamericanos las mujeres no tienen la misma
relevancia en el periodismo deportivo?

Además, para identificar cómo es la percepción de la teleaudiencia respecto 
al género femenino se encuestaron 124 personas.  

A continuación, la encuesta: 

♦ Nombre
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♦ Edad 

♦ Género: 

♦ Masculino - Femenino 

♦ Estrato socioeconómico 

♦ 1 – 2 – 3 -  4 – 5 – 6  

♦ ¿Le gusta el deporte? 

♦ Sí - No 

♦ ¿Acostumbra a ver programas deportivos? 

♦ Sí – No 

♦ ¿Con qué frecuencia ve programas de análisis deportivos? 

♦ Mucho – Poco – Nada 

♦ ¿Considera que las periodistas y presentadoras del canal Win Sports 
generan un aporte significativo a las transmisiones de eventos deportivos y 
noticias? 

♦ Sí – No 

♦ ¿Qué tanta credibilidad le genera ver a una mujer presentando y 
comentando de deportes? Siendo 5 el grado más alto de credibilidad 

♦ 1 – 2 – 3 - 4 – 5 

♦ ¿Qué tanto ha evolucionado el rol de la mujer en el periodismo deportivo? 

♦ Mucho – Poco – Nada  

♦ ¿Deberían abrirse más espacios para la mujer en programas de análisis y 
opinión deportivos? 

♦ Sí – No 

♦ ¿Le gustaría que en Colombia incursione más en este campo? 

♦ Sí – No 
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5.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de la investigación se organizó en las siguientes etapas: 

Etapa 1: para la primer etapa se realizó la recolección de información 
pertinente a esta investigación, que nos permitió conocer a priori el bagaje y 
relevancia de las mujeres de Win Sports que son icono del periodismo 
deportivo en el país, además se investigó sobre diversos teóricos y 
antecedentes que fundamentaran y dieran una base consistente a la 
investigación.  

Etapa 2: Se efectuó el trabajo de campo, en esta se hizo desplazamiento a 
los diversos sitios de trabajo de cada periodista, en la ciudad de Bogotá se 
visitaron los canales Win Sports ubicado dentro de las instalaciones de RCN, 
y Caracol, allí se tuvo el contacto con cada periodista y se observó el área 
laboral y el proceso de producción de contenido deportivo que se emite en 
cada programa o noticiero.   

Etapa 3: Finalmente, se transcribieron cada una de las entrevistas, la 
recopilación de audios y videos tuvo su proceso de edición, con el fin de 
analizar los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en donde se 
evidencia todo el proceso y los pasos que debe tener cada periodista para 
generar contenido con información asertiva y que eduque a los televidentes, 
y así finalizar con un producto audiovisual que evidencia desde la perspectiva 
de los directivos del canal el aporte de cada profesional femenina al gremio y 
cuál ha sido la evolución entorno al rol.    

5.6 RECURSOS 

5.6.1 Presupuestos Del Proyecto 

Tabla 1. Recursos humanos 

RECURSO CANTIDAD VALOR TOTAL 
Director de trabajo de grado 1 $ 800.000 $ 800.000 

Total $ 800.000 
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Tabla 2. Recursos materiales 

RECURSO CANTIDAD VALOR TOTAL 
Grabadora 2 $100.000 $200.000 

Cámara fotográfica de video 1 $2.500.000 $2.500.000 
Micrófono 1 $360.000 $360.000 

Computador 2 $1.750.000 $3.500.000 
Memoria SD 64 Gb 2 $80.000 $160.000 

Tiquetes ida y vuelta 4 $129.880 $519.520 
Hospedaje 7 $47.096 $329.677 
Transporte     $380.000 

Viáticos     $330.000 
Impresiones     $50.000 

DVD 4 $ 2.000 $ 8.000 
  Total $ 8.382.197 
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6 RESULTADOS 

El papel que desempeña la mujer en el periodismo deportivo ha ido 
evolucionando con el pasar de los años, a pesar de que las estadísticas dadas 
por la ONU43  en su más reciente estudio (2017) indica que sólo una de cada 
cuatro personas sobre las que se lee o escucha en noticias son mujeres, se 
puede observar que la brecha se ha ido acortando, y ahora los medios le 
apuestan al género femenino, y se ve la presencia de las mismas en cada 
emisión de noticias, transmisión de eventos deportivos, redacción de guiones, 
y dirección de la sección deportiva.  

En el caso de Win Sports, cada programa tiene la participación de una o más 
mujeres. En las emisiones de noticias siempre va un periodista masculino y 
una femenina, igual que en las transmisiones de eventos deportivos, siempre 
se ve el balance y la equidad de género que tiene el canal. “Soy presentadora, 
en la mañana hago Kick Off donde trabajo con dos hombres y ejecuto mi labor 
de la misma manera de ellos, y al medio día presento el noticiero y también 
generalmente lo hago con un hombre, ambos géneros tenemos el mismo 
protagonismo en Win Sports” expresó Liliana Salazar.  

A posteriori de efectuar la labor de campo, reunir la información y hacer un 
análisis de cada respuesta dada en las entrevistas, y filtrar las que aportan 
con el desarrollo de la investigación, se llega a la resolución de los objetivos. 

Cabe resaltar que el objetivo principal fue describir cómo desarrolla, crea o 
construye contenido periodístico deportivo la mujer profesional del Canal Win 
Sports y cuál es el aporte del contenido al medio.  

• Rol del género femenino

En primera instancia, a lo largo de la investigación se comprende que la mujer 
ha logrado incursionar en este campo de manera eficaz, demostrando el 
capital de conocimiento adquirido dentro de la academia y fuera de ella, cada 
día la perspectiva y la imagen de la misma ha evolucionado, por ejemplo, en 
algunos canales se han abierto espacios para que la profesional periodista 
deportiva aplique y desarrolle y perfeccione sus habilidades, no es tan común 

43 ONU, Las mujeres y los medios de comunicación [en línea]. En: beijing20.unwomen.org 
[Consultado: 1 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/media  

http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/media
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ver en la actualidad mujeres en los medios deportivos como símbolos o 
atractivo sexual, ahora su rol es de mayor envergadura.  

Por consiguiente, el papel que despliega la mujer en el contexto del 
periodismo deportivo es relevante y  el rol varía según el vestuario que se 
debe poner en el momento, si deben presentar el noticiero su actuación es de 
presentadora, pero 3 horas antes cumplía o ejecutaba el rol de reportera, 
buscando información de actualidad y con peso, conectado hechos y eventos 
deportivos que se deben plasmar en cada titular que se muestra en las 
emisiones, además pasa a efectuar otra actividad que la convierte en 
guionista, al redactar todo lo que debe ir en las imágenes de apoyo y en lo 
que le corresponde leer del teleprontrer. Cuando realizan reportería toman ese 
rol. 

Con el trabajo de campo se pudo evidenciar, analizar y observar toda la labor 
que hacen los profesionales del periodismo deportivo antes de transmitir o 
emitir la información deportiva. Los medios han convertido en actrices 
principales a las mujeres en el periodismo deportivo. 

“Este ha sido un país que ha visto que el deporte ha crecido en el tema 
informativo, de la mano de referentes que en su gran mayoría, por no decir 
que en su totalidad son hombres y han sido hombres. Sin embargo, en los 
últimos años la aproximación de las mujeres al medio, ha pasado a ser un 
elemento tan interesante que uno ya no mira quien transmite la información, 
si es hombre o mujer, sino que mira la capacidad que tiene la persona para 
realizar el trabajo periodístico”, afirma el director de Win Sports, Eder Torres. 

Ricardo Orrego corrobora lo mencionado por Eder Torres, “Hoy es fabuloso 
ese aporte, habíamos pasado una brecha generacional muy grande sin tener 
mujeres con peso en el periodismo deportivo, uno tiene que irse a Esperanza 
Palacios en la prensa de ese entonces, a Liliana Salazar que en el eje cafetero 
desde el Tiempo marcaba un estilo y un espacio, en la radio bogotana la 
reportera Claudia Helena Hernández que era apasionada por el fútbol hablaba 
con total autoridad, y con mucho rigor del tema”.  

Así se devela que en la actualidad el aporte del género femenino es de 
calidad, que la brecha y el limbo que tenía el papel de la mujer en este campo 
se ha ido transformado; debido a la proyección que tienen las periodistas en 
el gremio en donde buscan ser reconocidas no sólo por su apariencia física, 
sino también por la excelente labor en los cubrimientos, por tener fuentes de 
informaciones confiables y verídicas, efectuando investigaciones que aporten 
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y generen conocimiento inédito a las teleaudiencias, de esta manera generan 
credibilidad en su labor, estos factores han sido claves y han determinado la 
metamorfosis del género femenino en este gremio.   

Credibilidad que se ha ganado con el trasegar de los años, esto lo confirma la 
presentadora y periodista de Win Sports y RCN, Sheyla Garcia “llevamos de 
10 a 15 años tratando de generar credibilidad entre nosotras mismas porque 
es un gremio de hombres. Yo siento que estamos creciendo gracias a eso, a 
que la gente lo está asumiendo bien, pero hay de todo un poco, a veces me 
enojo porque siento que quieren meter a la mujer, en algunos casos, no hablo 
de Win, no hablo de RCN, no hablo de canales que a nivel nacional mandan 
porque ahí han respetado eso, pero en otros lugares si han querido meter a 
la mujer porque es bonita más no porque es complemento de que tengo una 
cara agradable y tenga contenido en su cabeza, sino que se quieren quedar 
solamente con la forma y no con el fondo”. 

De acuerdo a la mención de la periodista, se evidencia que el papel de la 
mujer en este campo ha tenido una evolución. No obstante, en algunos medios 
masivos de comunicación aún se presentan casos en donde el imaginario de 
los directivos es poner a presentar o transmitir información deportiva a una 
mujer que luzca corporalmente bien, con facciones agradables a la vista, que 
sirvan o sean usadas como ornamento, pero no se inclinan por verificar cuál 
es el aporte que puede generar o qué tipo de conocimientos posee la 
profesional.  

Como ha sido develado en diversos antecedentes, la actualidad del mundo 
vislumbra y muestra una gran transformación para el género femenino en el 
área laboral, por ejemplo, la participación de las mujeres en los trabajos a nivel 
mundial es del 50%, y cada vez más optan por incursionar en labores que 
antes se consideraban exclusivas de los hombres. Es así como se genera un 
contraste, y se identifica un aspecto interesante; aunque el machismo y el 
sexismo no ha sido erradicado por completo del planeta tierra, ciertas 
acciones de las mujeres (como especializarse y trabajar en lo que le apasiona, 
sin importa que sea un medio considerado por el imaginario cultural como 
masculino) han fomentado una metamorfosis en el rol que ejercen en cada 
campo laboral, y en este caso en el periodismo deportivo.  

Pero, ¿Cómo han logrado estas mujeres generar esa veracidad y ganar la 
confianza de sus directores?, “La credibilidad que van adquiriendo por el 
mismo hecho de estar en este medio, como te comentaba no he visto 
evolución en el tema de análisis y opinión, pero si en la presentación, registro 
y búsqueda de la información, las mujeres tienen gran capacidad para 
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interpretar los hechos relevantes del entorno deportivo desde lo informativo, 
esa perspectiva que te da una serie de matices importantes, que te permite 
entregar variedad de voces cuando tienes un noticiero, que te permite 
encontrar ángulos que las mujeres observan e identifican por el hecho de 
fijarse más en los detalles que los hombres, y todo esto lo impregnan y llevan 
a la pantalla a través de crónicas y notas, así logran darte unos temas que 
incluso son más sensibles, desde el punto de vista de cómo abordan la 
información”, informa, Eder Torres director del área informativa de Win Sports. 

Cabe resaltar, que no existe gran evolución, e incursión en el área de análisis 
y opinión deportiva porque aún no se han generado los espacios adecuados 
para que la mujer pueda debatir “El rol de la mujer por ahora, está abocado a 
lo informativo y no ha trascendido a los espacios de opinión con tanta fuerza 
como se esperaría. Hay unas aproximaciones en diferentes programas, en 
Win Sports vemos que en ocasiones Sheyla da sus opiniones, Liliana Salazar 
y Diana Rincón igual, pero no son poseedoras de una capacidad interpretativa 
de análisis y exteriorizada en opiniones que hagan parte del círculo del 
cubrimiento periodístico en deporte, no porque no tengan la capacidad sino 
porque no se han abierto los espacios para ello” resalta Eder Torres.  

Estos espacios no han sido habilitados, porque aún se están fomentando 
nuevas perspectivas y derrocando paradigmas que están arraigados 
culturalmente, en donde diversas personas infieren que el fútbol es sólo para 
hombres y que sólo los hombres saben y pueden hablar de ello, tal como le 
sucedió a la periodista Vivian Morales, sin embargo, con constancia, 
dedicación, llevando sus libretas, investigando y estudiando sobre cada 
disciplina logró demostrarle a esa persona que las mujeres también sabían de 
fútbol, y tiempo más tarde compartieron como colegas en el medio. 

Como se puede observar, la constante búsqueda de información, el 
capacitarse, y la disciplina han sido una herramienta que catapultó a las 
periodistas a ser integrantes importantes en los medios que transmiten 
deportes.  

En su relato, Marina Granziera periodista y presentadora de Caracol, contaba 
que al llegar a Colombia no conocía mucho de ciclismo pero que el factor 
diferenciador de un buen periodista es que pregunte, “La gente cree que hay 
que estudiar,  estudiar y estudiar, y llegar aquí y quedarse callado y poner una 
cara seria, no, pues es también mirar para lado del compañero y decirle: 
enséñame esto, hay muchas cosas que no están en Google, […] hay que tener 
la humildad de preguntar, y decir “yo no sé todo, voy a trabajar para mejorar”, 
debes saber que todas tus acciones llevan a que tener más credibilidad, es 
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que llegues más temprano en la mañana y que mires y leas todos los 
periódicos del mundo para poder ver qué noticias hay, y que si te toca hablar 
de un tema lo sepas, entonces así ya ganas una cierta credibilidad, aceptar el 
error también, siento que todas estas acciones llevan a que tengas más 
credibilidad”. 

Así como ella, ese es el caso de varias periodistas. Por ejemplo, Ana María 
Navarrete cuenta que se levanta a las cuatro de mañana, a las cinco llega  al 
noticiero, tiene que titular, ver que ha pasado, sobre todo si viene de fin de 
semana debe ver resúmenes del día anterior, de que pasó, de la liga 
colombiana, de los jugadores nacionales que están en el exterior, y aunque 
ya llegan con una idea al canal deben hacer otro barrido, y allá es donde están 
los jugadores más importantes que tenemos en términos de fútbol o de 
ciclistas, luego de reunir la información se debe titular, hay que generar toda 
la sección, hay personas que le dicen ¿por qué llegas a las cinco de mañana 
si sales a las ocho?, “es que yo no llego y me siento y ya todo está escrito y 
hecho, toca diseñar la sección, meter los temas, hay unos temas que uno 
piensa que son prioridad pero después salen otros entonces hay que 
moverlos, entrar a las salas de edición, escribir, todo lo que leo en cámara o 
en el telepronter yo lo escribo, y las frases o titulillos que salen también”.   

Otro caso, es el de Liliana Salazar, “mi día empieza muy tempranito, estoy al 
aire desde las siete de la mañana, a las 10 pasadas desayuno y luego me 
concentro para preparar el guion del noticiero. Cuando hay que realizar 
cubrimientos pues tengo que hacer diversas investigaciones periodísticas, y 
son otras disposiciones de trabajo”.  

Luego de observar que cada periodista y presentadora tiene disposiciones y 
horarios laborales diferentes, depende de si las envían a realizar cubrimientos, 
los noticieros que deben realizar y si tiene programas radiales aparte de los 
televisivos, y todo el proceso que hay detrás de cada transmisión. Se logra de 
manera directa analizar y describir el rol que tiene el género femenino en el 
periodismo deportivo. 

Las periodistas y presentadoras deportivas buscan cubrir la información de 
manera eficaz y veraz, sin importar cuál sea su rol dentro del canal. “Los roles 
están repartidos, informar, estar preparada, actualizada, yo creo que son 
muchos los roles, pero sobre todo el transmitir esas noticias positivas, la 
energía, y el de aportar conocimiento para que otras mujeres se enamoren de 
esta profesión y hacer crecer con cada una de las apariciones” informa 
Melissa Martínez, periodista y presentadora de RCN, canal aliado de Win 
Sports. 
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Cada mujer tiene un rol diferente en cada medio, Marina Granziera es la 
encargada de las estadísticas y de apoyar a los comentaristas deportivos, con 
información valiosa que contextualiza al televidente, ella se prepara tres horas 
antes de que cada transmisión del Gol Caracol “Mi rol es los datos, 
estadísticas, las tablas de posiciones, y es un rol en las trasmisiones mucho 
más estadístico, de contar quien es la persona, entonces cogió el balón Lan, 
“uy como juega de bien ese Lan”, si, entonces uno tiene que entrar a decir si 
es esto, curiosidades, es un rol un poco más de ayudar y aportar a la 
trasmisión, a los comentaristas de la trasmisión”. 

Esta periodista dedicada a la recolección de datos e información detalla sobre 
partidos, jugadores, árbitros, hace énfasis en su patria natal Brasil, allí la 
incursión de la mujer en el periodismo deportivo es mayor, cuando ella era 
pequeña ya había mujeres presentando deportes, y en la actualidad Brasil es 
un país que promueve la equidad en este campo, ya que cada profesional ha 
logrado un lugar significativo en el medio debido a sus capacidades.  

Por ejemplo, en el canal Fox Sports Brasil, la joven periodista Isabelly Morais, 
primera mujer que narra un partido de la Copa del Mundo para Brasil para un 
canal de televisión, el ingreso de ella se da en la Rádio Inconfidência de su 
ciudad natal en el año 2017, este nuevo reto fue entregado por el Jefe de 
comunicaciones de la emisora, lo aceptó sin ningún reparo y poco a poco iba 
preparándose desde su casa.  

“En Brasil las mujeres luchan mucho por su espacio en el periodismo 
deportivo. Hay mucho prejuicio y machismo, y hemos acompañado muchos 
casos de mujeres que sufren acoso y no se respetan en la profesión. 
Recientemente, se creó la campaña #DeixaElaTrabajo, que es un hashtag con 
un discurso de respeto a nuestro trabajo. Tenemos mujeres como reporteras, 
y en muchas funciones, y aún se siente un ambiente machista. En la narración, 
por ejemplo, casi no vemos mujeres. Todavía estamos empezando con eso. 
La mujer en Brasil tiene menos oportunidades que los hombres en el 
periodismo deportivo, pero lucha mucho por lo poco que tiene”, declara 
Isabelly Morais.  

Es inquietante la percepción de la periodista, puesto que siendo Brasil un país 
con más oportunidades para la mujer en diversos campos del periodismo 
deportivo, desde adentro la perspectiva o la visión es contraria, ese 
inconformismo y deseo de eliminar el machismo y fomentar la equidad han 
llevado a que el género sea más visibilizado en los medios, ocupando roles 
de relevancia, en donde se exigen a las periodistas a salir de su zona de 
confort y probar distintos puestos en su área laboral. 
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Aterrizando la entrevista al objeto de estudio, se corrobora una vez más qué 
la profesional periodista deportiva necesita y requiere que se abran más 
espacios en donde se brinden oportunidades para que la incursión del género 
en este campo pase a tener un mayor peso. 

Más allá de estos matices, las mujeres se han abierto un camino muy 
importante, al punto de que los directores no distingan si el profesional es 
hombre o mujer, sino que tenga las condiciones para poder ingresar y ser 
parte importante en cada medio. 

Liliana Salazar, explica que “el rol del género femenino en el canal para el que 
yo trabajo y a lo largo de mi profesión ha sido el mismo que tiene un hombre, 
he trabajo a la par con ellos. En mi canal Win Sports, las mujeres que hacemos 
deportes tenemos el mismo rol de los hombres, en el canal se aplica que esto 
no es cuestión de género, ni sexo, el título es ser o somos periodistas 
deportivos, no importa si se es hombre o mujer. Hace rato la gente se sacó 
ese tema de discriminación de la cabeza, en la actualidad la mujer es 
indispensable en el ámbito deportivo”.  

La condición de ser mujer no incapacita o inhabilita al género femenino para 
transmitir información deportiva, “tenemos dos compañeras en nuestro equipo 
que son periodistas deportivas, tienen esa investidura y operan de  esa 
manera, actúan de esa manera al igual que cualquiera de los reporteros 
masculinos, tienen los mismos derechos y las mismas tareas y obligaciones, 
incluso ellas a veces tienen más tareas que nuestros integrantes masculinos 
porque también son presentadoras, y tienen la capacidad polifacética de estar 
en nuestras trasmisiones de fútbol, su lugar es preponderante y son actrices 
protagónicas de nuestro ejercicio, sobre todo en los grandes cubrimientos y 
en nuestro día a día”, interviene Ricardo Orrego.  

Con las diferentes apreciaciones se puede descubrir que la mujer ocupa y 
tiene un rol importante en cada canal, y aunque aparentemente pareciera no 
tener mayor preponderancia, el hecho de que la mujer sea valorada por los 
directivos de cada medio, debido a sus aportes, trabajo, construcción de 
historias, recolección de datos, estadísticas, genera que en Colombia la 
brecha cada vez sea menor, y que dentro de poco los medios especializados 
tomen ejemplo de países desarrollados en donde lo profesional no está 
relacionado con el género y que tanto hombres como mujeres pueden realizar 
las mismas labores. 

• Relación de la profesional periodista deportiva y su contenido
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El papel que desempeña la mujer como reportera, periodista, presentadora, 
guionista, devela la polifuncionalidad y lo polifacética que es en el periodismo 
deportivo. Es así como se ha vuelto importante la contribución que hace desde 
la posición que tenga. En esta instancia se da a conocer cuál es el aporte qué 
genera la mujer al periodismo deportivo, y la percepción que se tiene sobre el 
contenido creado por ellas.  

La relación que hay entre la periodista y los contenidos que crea, esta relación 
que tiene con el contenido es totalmente de calidez, la mujer siempre muestra 
el lado humano de cada deportista y esto es lo que conecta la audiencia con 
el medio, Vivian Murcia lo evidencia cuando comenta, que la mujer se 
caracteriza por ser más dedicada, le gusta que todo salga bien, tiene mucha 
pasión por lo que hace, es metódica y se prepara, mientras que “el hombre es 
más formal, cree sabérselas todas y en ocasiones peca por eso”. 

Es allí donde la mujer empieza a consolidarse y triunfar, por esto los directivos 
de cada medio que fueron entrevistados destacaron el trabajo y el aporte que 
le da el género femenino al periodismo deportivo. 

Ana María Navarrete, “Yo creo que aparte de lo que cualquier hombre le 
pueda aportar, es conocimiento de los temas que manejen, creo que 
sencillamente lo que nos hace diferentes es la percepción que tenemos 
nosotras las mujeres, a lo mejor en detalles que los hombres no ven, 
sencillamente por su condición humana, son hombres y somos mujeres, 
amabilidad, creo que definitivamente las mujeres nos vemos más amables en 
pantalla y podemos también transmitir esa información a personas que 
normalmente no les gusta el deporte, no les gusta el fútbol, es una forma como 
más cercana de hablarles a las mujeres, a los demás hombres que lo mejor 
no les gusta los deportes, entonces creo que podemos dar esa calidez 
también al aire y cómo esos detallitos que nos hacer ser mujeres y se los 
imprimimos a cualquier cosa que hacemos”. 

Puesto que los contenidos que genera la mujer en el campo periodístico 
deportivo van más allá del contexto de lo competitivo y logra tocar temas más 
profundos y más humanos como por ejemplo temas de las familias, a quien le 
dedican los triunfos los deportistas, temas que los hombres por lo general no 
llegan porque “hay una barrera de que son varones y al hombre no le queda 
bien preguntarle a un jugador: ¿cómo está su esposa?, la mujer tiene esa 
delicadeza de poder entrar más fácil a lo humano”, aporta Sheyla García. 
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Sin lugar a duda, la creación de contenido por parte del género femenino 
frente al masculino debe tener la misma rigurosidad periodística, lo que hace 
diferente el contenido es el estilo que cada presentador o periodista quiera 
darle. Incluso muchas veces la mujer debe tener más rigor en su trabajo.  

“Hay que ser muy rigorosos en eso porque insisto tenemos dos compañeras 
en nuestro equipo que son periodistas deportivas, tienen esa investidura y 
operan de esa manera, actúan de esa manera al igual que cualquiera de los 
reporteros masculinos, tienen los mismos derechos y las mismas tareas y 
obligaciones, incluso ellas a veces tienen más tareas que nuestros integrantes 
masculinos porque también son presentadoras, y tienen la capacidad 
polifacética de estar en nuestras trasmisiones de fútbol”, afirma Ricardo 
Orrego. 

Con ello se llega a la conclusión de que el género femenino le da un tono de 
más calidez, un tono distinto, pero en cuanto a contenido y peso es 
exactamente igual, la responsabilidad y la obligatoriedad del rigor en el 
contenido de un informe de cada una mujer frente a uno de los integrantes del 
equipo masculino es exactamente el mismo. 

Es entonces donde se manifiesta la equidad, ya que las mujeres han 
demostrado que merecen recibir el mismo reconocimiento que el hombre 
porque al igual que ellos pueden generar un contenido que cautive a la 
teleaudiencia. Así lo indica la intervención de Liliana Salazar “creo que tanto 
hombres como mujeres siempre y cuando mostremos que tenemos la 
capacidad vamos a generar el mismo contenido, con el mismo protagonismo, 
con la misma importancia, desde luego bajo todos los parámetros del 
periodismo, de investigación, de que sea un tema informativo y noticioso, no 
creo que haya alguna diferencia entre el uno y el otro”. 

• Percepción sobre la mujer en el periodismo deportivo

A medida que se escuchaba a cada entrevistado, y se veía el contexto laboral 
y todo el proceso, el desarrollo y la creación que tienen las periodistas se llega 
a la conclusión, que en cada medio tienen una visión y proyección positiva 
sobre el papel o rol de la mujer en el periodismo deportivo, de manera interina 
expresan y presumen sobre el aporte que cada una da en cada programa, 
transmisión, noticia, crónica, etc. 
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Esta percepción ha evolucionado, se percibe en los medios y en la 
teleaudiencia, porque la mujer acerca al televidente con su ídolo, le entrega 
calidez y emoción cada vez que emite información deportiva, y esto lo expresa 
de manera natural, sin tener que hacer mayor esfuerzo, la rigurosidad en el 
área investigativa y de estadísticas fomenta y continúa contribuyendo a que la 
imagen del género femenino sea un baluarte.    

Según la encuesta realizada a la teleaudiencia, donde el 36,3% es de estrato 
tres, seguido por el 23,4% es de estrato cuatro, 100 de las 124 personas 
encuestadas consideran que las periodistas y presentadoras del canal Win 
Sports generan un aporte significativo a las transmisiones de eventos y 
noticias deportivas. Con este instrumento también se corrobora que el 75% de 
encuestados piensan hay una evolución positiva en el rol de la mujer en el 
periodismo deportivo. 

Además, el 99% creen que se deben abrir más espacios para la mujer en 
programas de análisis y opinión deportivos, para que sea mayor la incursión 
de profesionales femeninas en este campo.  

“La mujer aporta mucho, no cabe la menor duda de que está todo por 
colonizar. Siempre y cuando la mujer este llena de pasión y responsabilidad, 
y entienda que el periodismo en general es una actividad donde no hay 
horario, todo se tiene que hacer por tarea, y cuando uno encuentra mujeres 
que se comprometen de esa manera, indudablemente ve uno que la mujer 
puede ganar muchísimo terreno, que tiene mucho campo por explorar y ser 
triunfadora en el periodismo deportivo”. Manifiesta Javier Hernández Bonnet, 
director de Caracol Deportes. 

A esta perspectiva aporta Vivian Murcia, “la mujer es muy dedicada, siente y 
tiene mucha pasión por lo que hace y nos gusta que las cosas salgan muy 
bien, eso es lo que caracteriza a la mujer, el hombre es más extrovertido, más 
informal, cree sabérselas todas, en muchas ocasiones peca por eso, mientras 
la mujer es mucho más metódica, es de apuntar, de preguntar, de investigar, 
de prepararse, de aprenderse cosas; el hombre es más “no yo me lo sé, yo sé 
de esto” entonces es un poco más sobrador y es ahí cuando la mujer 
comienza a ganar terreno y cuando menos se pensó, considero que se abrió 
una brecha para aquellas niñas que pensaban que esto era imposible de 
lograr”.  

Lo que algún día se pensó que era imposible, en la actualidad se ve 
consolidado, y las futuras generaciones que desean incursionar en este 
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campo deben tener claro que para triunfar en este campo se necesitan 
diversas cualidades, características, y aptitudes. Así lo expresa Javier 
Hernández Bonnet “Lo primero que debe tener una mujer para ser triunfadora 
es tener pasión, estar convencida de que esta es una vocación y que se tiene 
que cumplir a cabalidad todos los requisitos, como por ejemplo el ser objetiva, 
el ser productiva, porque es fundamental que la mujer pueda elaborar sus 
propios trabajos”. 

Finalmente, el terreno del periodismo deportivo ya está allanado para el 
género femenino, el reto está en mantener esa credibilidad, continuar con el 
mismo rigor periodístico para que todos los medios encargados de 
cubrimientos deportivos sigan afirmando que la mujer es un baluarte 
fundamental en el desarrollo de información deportiva, que la calidez que le 
da a las noticias no le quita peso informativo.  

En conclusión, la mujer en Win Sports está dando una imagen de fortaleza en 
el cubrimiento, de tener gran capacidad en la reportería, de tener conocimiento 
en la transmisión de la información, de entender las maneras idóneas para 
poder acercarse a los contextos de cada formato.  
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5. CONCLUSIONES

El periodismo deportivo, presenta una gran demanda, la cual se constata a 
través de las fuentes consultadas, la alta demanda se da porque es un campo 
amplio, dentro del cual se desarrollan diversas disciplinas deportivas. No 
obstante, aunque hay una evolución y avances significativos en tecnología, 
métodos de comunicación y transmisión de la información, hay un actor en 
este campo que aunque se encuentre muy bien preparado, no ha logrado 
obtener espacios relevantes en programas de debates, y opinión: la mujer que 
ejerce el periodismo deportivo.  

Y es que la mujer ve sus posibilidades limitadas para practicar esta importante 
actividad comunicacional y como efecto, ellas no pueden desarrollar su 
profesión en cada escenario generado dentro del periodismo deportivo.  

El desarrollo de esta investigación devela premisas importantes para la 
resolución del problema planteado y de cada objetivo que motivó a la 
construcción de la misma. 

En primera instancia, a través de las entrevistas se logra observar que en el 
campo laboral la mujer cumple un rol relevante, el cuál va ligado al área que 
cada periodista debe desempeñar, la rigurosidad de cada profesional no va 
atada al género. 

No es un secreto la ausencia de periodistas y presentadoras que cubren y 
transmiten información relevante del deporte, y aunque grandes medios como 
ESPN apuesten a la inclusión de la mujer en este campo, es claro que los 
estereotipos y sesgos impuestos, no están del todo erradicados. Por ejemplo, 
en las pantallas se ven las mujeres presentando desde el canal, pero no 
siempre son enviadas a hacer reportería, entrevistas, o cubrimiento a eventos 
deportivos, y los momentos en que se les brinda la oportunidad son muy 
pocos. 

A lo largo de la investigación, se logra comprender que varias de las 
disciplinas deportivas han sido tradición masculina, pero muchas mujeres han 
logrado romper con los estereotipos impuestos por una sociedad que se ha 
visto permeada por el machismo, por ejemplo, ver triunfando a deportistas de 
la talla de Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, entre otras, en disciplinas que 
se consideraban netamente masculinas, es una muestra de ello. 
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Seguido a esto, existe una mayor afinidad de la mujer no sólo por ver, y 
participar de diferentes disciplinas deportivas, sino que necesita desarrollar 
una participación desde otro ángulo, en el ejercicio del periodismo deportivo.  

Hay un tema coyuntural ligado a esta investigación, aunque es cierto que 
existe una gran diferencia y se ha generado una mayor inclusión de la mujer 
en el campo de estudio, se logra evidenciar que el papel o la función que les 
encargan los directivos, no es de gran relevancia, o no tiene el mismo peso 
de la labor de ellos. 

Al analizar los tres canales Win Sports, Caracol TV y RCN, se logra llegar a la 
conclusión que independientemente del medio de comunicación, la mujer 
desarrolla un rol de menor importancia comparado con el que desempeñan 
los hombres en cada medio. Los grandes análisis y los protagonismos en 
eventos deportivos son llevados a cabo por el género masculino, mientras que 
la mujer se dedica a cumplir funciones limitadas, por ejemplo, informar los 
titulares en los periódicos del mundo, o lo que dicen los aficionados en las 
redes sociales.    

Por tener mujeres en los medios, ciertos directivos de canales consideran que 
aportan a la inclusión de género, y lo ideal es que exista un equilibrio y que 
los mismos cargos que ocupan los hombres sean asignados a las mujeres 
periodistas.  

Cuando se hace referencia a ello, no se incita a una lucha de sexos, por ver 
quien tiene mayor conocimiento, sino que devela el verdadero reto que tienen 
los medios, y que la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo, va más 
allá de tener un espacio, pues debería desempeñar o desarrollar un rol que 
no la limite y la ponga en una zona de confort. Se considera, que el reto es 
para los medios y para las periodistas que desean incursionar en este campo. 

Por otro lado, en cada canal de TV que hizo parte del desarrollo de esta 
investigación se logra observar, que las respuestas de los directivos va lineada 
a la ética y política de cada medio, en donde se ve minimizada la intención de 
presentar a la mujer como periodista deportiva de ornamentación, y se 
preocupan más por el conocimiento que pueda aportar que por la apariencia 
física.   
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Es muy común que  la teleaudiencia pensara a la mujer en el periodismo 
deportivo, como una cara y cuerpo escultural que sólo hace parte de un equipo 
de periodistas de talla, críticos del deporte.  

Sin embargo, ese estigma se ha ido rompiendo y esto se ve evidenciado en 
la encuesta realizada a  124 personas aficionadas al deporte y seguidores de 
canales deportivos. Antes el público era un detractor de la inclusión de la mujer 
en el periodismo deportivo, y en la actualidad desea que se abran más 
espacios para la mujer en este campo, y que se les dé un rol relevante.  

En las últimas décadas el periodismo deportivo ha vivido un notable desarrollo 
en tecnología, estructuras, maneras de transmitir la información, y formas de 
transmitir la información. Esto debido a su protagonismo y alcance en el 
mundo.  

El auge de este tipo de periodismo especializado se fundamenta en gran 
medida en el hecho que los profesionales de estos medios “informan de un 
género específico comprensible a todas las mentalidades a través de un 
lenguaje universal que todos entienden, producto del espíritu y la filosofía del 
deporte, como fenómeno cultural más seguido y practicado desde comienzos 
del siglo pasado y que va en aumento en el siglo que hemos iniciado” Antonio 
Alcoba. 

“El florecimiento de esta tipología informativa no solo ha sido numérico; lo ha 
hecho marcando tendencias, creando un estilo propio, fundamentado en el 
color, la originalidad y la espectacularidad de sus propuestas, y aportando un 
nuevo modelo de presentación de las informaciones a través de un lenguaje 
que es visualmente atractivo y resulta común y accesible para todas las 
mentalidades”44. 

La nueva tendencia que se está marcando dentro del periodismo deportivo es 
el auge y la incursión femenina en este campo. Es allí, donde yace otro punto 
clave de esta investigación, el cual es el desarrollo y la creación de contenido 
periodístico se da más allá del área de trabajo, la mayoría de entrevistados 
coinciden en que leen, e investigan la información deportiva de actualidad 
                                            
44 ARMAS, Daniel.  Gigantes del Basket, especialización en prensa deportiva.[en línea]  
[Consultado: 20 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/3777/Gigantes%20del%20Basket%2C%20espe
cializacion%20en%20prensa%20deportiva.%20Estudio%20analitico%20de%20revista%20e
specializada%20en%20baloncesto.%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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antes de salir al medio donde laboran, algunas de ellas comienzan a redactar 
el guion con el contenido y los cabezotes que deben ir en cada emisión de 
noticias o programas. Esto lo hacen cuando tiene el rol de presentadoras de 
noticieros, cuando deben cubrir o transmitir eventos deportivos su preparación 
es diferente. 

Por ejemplo, Marina Granziera se alista con 3 horas de anterioridad, 
indagando e investigando datos relevantes del partido, esto fue lo que expresó 
“las trasmisiones son lo que da gastritis, pero son lo que más me enseña 
porque en las trasmisiones uno tiene que estar listo para todos los escenarios, 
para una goleada, para un partido cero-cero, para un partido que juega muy 
bien, para un partido que juega mal, para expulsados, para tarjetas amarillas, 
saber quién es árbitro, cuantas personas caben en ese estadio, como se llama 
el estadio, como se llamó antes, entonces es un proceso largo, por lo menos 
yo siempre calculo unas dos horas y media- tres horas de investigación para 
una trasmisión seria del Gol Caracol”. 

Con los relatos de cada presentadora, periodista y sus directores, se llega a 
la resolución de ese primer objetivo el cual es describir el rol, y se revela que 
el rol cambia de acuerdo al momento, pero que la rigurosidad, profesionalismo 
y disciplina se debe mantener. 

Ese rol ha sido transformado, ya que en las primeras apariciones de la mujer 
en el periodismo deportivo estaban relacionadas a un rol de ornamentación y 
de una imagen embellecedora que atrapara a la teleaudiencia masculina.  

En vista de esto, el machismo poco a poco fue perdiendo fuerza, y la mujer se 
convirtió también en aficionada a los deportes y a medida que el público fue 
cambiando, los encargados de transmitir la información del mismo modo 
fueron relevados y acompañados nuevamente por mujeres, pero está vez 
ejerciendo un papel importante dentro de los equipos de trabajo. 

Es así como independientemente del medio de comunicación, el género 
femenino tiene un buen posicionamiento desde las directivas del canal, pero 
en comparación a los roles que desempeñan sus colegas la supuesta 
preponderancia se ve mínima.  

Por ejemplo, en una cobertura de un evento deportivo, mientras algunas 
profesionales están realizando notas con los aficionados, los hombres son los 
que deben ejecutar y dar sus opiniones tras el análisis previo y posterior del 
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evento, sin dejar de lado que aún no ha sido posible que la mujer tenga una 
inserción en el campo narrativo. Son el núcleo de la transmisión de los partidos 
y de los eventos; eso no es más que suficiente. 

Aunque el género ha luchado por obtener una equidad en el periodismo 
deportivo aún se observan fragmentos de machismo que con el transcurrir del 
tiempo no se verán y pasarán a ser historia.  

La resiliencia del género es la que ha logrado que en la actualidad se den 
pasos importantes en el área del periodismo deportivo, ver mujeres narrado 
partidos importantes en televisión es un claro ejemplo de ello, esto se da 
porque quienes han logrado un lugar en el gremio, lo hacen quitándole el foco 
a lo negativo, a los estigmas y crean nuevas premisas que enganchan a la 
teleaudiencia y les deja ver que la presentación o transmisión va más allá de 
lo superficial.  

Los medios buscan periodistas polifacéticas que se desafían a sí mismas y no 
se conforman con poco, a medida que van desarrollando su potencial, 
generan contenido de calidad, contando historias que nadie conocía, 
contando la vida y los procesos de los jugadores, logrando así acortar la 
distancia entre el ídolo y los aficionados.  A través de ello se continúa la 
evolución y obtienen por mérito propio reconocimiento entre las masas y 
labores de mayor prestigio en el gremio.   

El segundo momento manifiesto es el de la relación que hay entre la periodista 
y los contenidos que crea, esta relación que tiene con el contenido es 
totalmente de calidez, la mujer siempre muestra el lado humano de cada 
deportista y esto es lo que conecta la audiencia con el medio. Es allí donde 
los directivos de cada medio que fueron entrevistados destacaron el arduo 
trabajo y el aporte que le da el género femenino al periodismo deportivo. 

Contenido en el que la mujer se esfuerza por verificar y contrastar las fuentes 
de información y aporta conocimiento a los temas que trata, dándoles una 
percepción distinta a la que hombre le da, siendo más detallada y tocar temas 
más humanos en lo que quiere trasmitir al destinatario, en los que el hombre 
se sesga porque el mismo machismo no le permite abordar. 

La profesional periodista debe trabaja con la misma rigurosidad que el 
hombre, sin dejar de lado esa perspectiva que es de valioso aporte para el 
periodismo deportivo, y para ello a la mujer debe contar no solo con sus 
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capacidades y creer en sí misma, sino que se le deben brindar más 
oportunidades, dado que ellas cuentan con la capacidad y sienten esa pasión 
por la investigación. 

La mujer pregunta, se informa y quiere conocer más de lo que está sucediendo 
no solo en un campo de juego, sino con sus protagonistas, la profesional ha 
dejado de lado ese rol en el que solo aparecía en un medio de comunicación 
por su imagen física, actualmente está más involucrada en temas de análisis 
y reportería donde sale a las calles a investigar que está sucediendo en el 
ámbito deportivo, ganando así más credibilidad entre sus colegas y la 
teleaudiencia que quiere ver más mujeres hablando de deportes y en especial 
de fútbol.  

La misma teleaudiencia que manifiesta que hacen falta espacios o escenarios 
en donde las periodistas deportivas puedan opinar más, debatir y analizar 
sobre temas del campo deportivo, que no solo se queden en rol de dar 
estadísticas en una trasmisión, sino que le den la oportunidad y la confianza 
de ser más críticas en los eventos deportivos importantes que se lleven a cabo 
a nivel nacional e internacional.  

Es importante tener en cuenta que más de la mitad de los encuestados es de 
nivel socioeconómico tres, cuatro y cinco, es decir, medio-alto, ya que la 
mayoría tienen la capacidad de acceder a los medios de comunicación y tener 
un criterio propio sobre lo que se le está presentando y a quien le están 
presentando; además las personas de estos estratos muestran un mayor 
interés por el deporte y consiguiente por programas y eventos deportivos.  

Por consiguiente, tienen criterios y una arista amplia sobre el tema de la 
encuesta y sobre los procesos, la evolución del periodismo deportivo. Esto 
indica que el público encuestado se interesa por el tema y está inmerso en él. 

A pesar que la mayoría de personas muestra interés por el deporte, la mitad 
de los encuestados de igual manera se interesa no solo en el espectáculo que 
trae el deporte consigo, sino también por los programas de análisis 
presentados ya sea antes o después del evento, lo que le permite a la 
teleaudiencia generar una posición frente a los diversos ángulos del deporte. 

Este criterio le permite a la teleaudiencia, mostrar más interés por lo que le 
aporta la mujer a los eventos y programas de análisis deportivos, esto se ve 
evidenciado porque 61 personas  de los 124 encuestados, afirman que las 
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mujeres les generan un alto grado de credibilidad, ya que más del 80% 
considera que las periodistas deportivas del canal Win Sports generan aportes 
significativos en el contenido que se emite en canal.  

Los encuestados han evidenciado que el rol de la mujer en el periodismo 
deportivo ha evolucionado, como se ha mencionado anteriormente en esta 
investigación. Esto se comprueba, ya que 93 de las 124 a las que se le 
preguntó, afirman que la participación de la mujer en el periodismo deportivo 
ha aumentado. Por consiguiente, el 99.2% de la audiencia encuestada está a 
favor de que a la mujer se debe dar la oportunidad de que tenga más 
participación en programas de análisis y de opinión. 

Finalmente, en la actualidad, la transmisión de noticias, reportajes, crónicas y 
todos los sucesos relevantes al deporte tiene una alta demanda. Tanto 
mujeres como hombres consumen y practican deportes. 

El ingreso de la mujer a la teleaudiencia de información deportiva y a la 
práctica de estas disciplinas, ha generado que también el género se incorpore 
al periodismo deportivo, y aunque en los rudimentos de éste la mujer sólo era 
vista desde una representación de decoración. Con el transcurrir del tiempo, 
han logrado no sólo incursionar, sino también demostrar que son mucho más 
que un rostro hermoso frente a las cámaras, trabajando así hombro a hombro 
con grandes periodistas masculinos y demostrando que hay una priorización 
de su talento y sus conocimientos antes que su físico. 

La mujer se ha posicionado y se continúa posicionando cada día más en este 
medio, y el Canal Win Sports, Caracol, y RCN le apuesta a la incursión del 
género en este campo, porque las mujeres tienen las características, 
habilidades, aptitudes, actitudes, y rigurosidad que se necesita para concebir 
y expresar los sucesos relevantes del mundo deportivo, como valor agregado 
la mujer interpreta esa información con calidez, y con ángulos diferentes, 
abordando estos eventos de una manera más sensible, logrando una 
conexión entre el televidente, fanático, e hincha con sus ídolos.   

Estas mujeres y muchas más han  logrado romper los estereotipos, estigmas, 
la invisibilización, barreras generadas dentro y fuera del periodismo deportivo,  
logrando mantenerse en el medio, ocupar posiciones relevantes, de prestigio 
y efectuando su labor como los reporteros, periodistas, comentaristas del 
género masculino, sin dejar aún lado ese toque femenino que las caracteriza, 
por abordar la información de manera detallada, sensibilizando a la fuente con 
las masas. Cabe resaltar, que dentro de la evolución del género y la incursión 
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de este en el periodismo deportivo, a los directivos del área deportiva de cada 
canal les interesa más la nota y la eficacia del reportero, buscando la 
excelencia profesional más allá del género y que su contenido no sea uno más 
del día, sino que el público lo prefiera por la rigurosidad y la novedad que 
pueda encontrar en ella. 

Como reflexión final, la inclusión de la mujer en el campo del periodismo 
deportivo, avanza de manera paulatina y progresiva. Este avance debería ser 
un reto primordial en cada medio y relevante para cada directivo de la sección 
deportiva, para que así avance de manera rápida, eficaz y efectiva. Las 
mujeres pueden contribuir al periodismo deportivo desde diversas aristas, y 
escenarios. Como por ejemplo, estadísticas, recolección de datos relevantes 
para la construcción de los guiones, desarrollo de notas periodísticas, 
crónicas, y entrevistas que acercan a los ídolos con la afición o entregan la 
pasión de diferentes disciplinas a los aficionados, sin dejar de lado, la 
capacidad de interpretar y ver cada deporte, y así mismo generar comentarios 
coherentes y vehementes sobre cada juego.   

Es importante que las nuevas generaciones que desean ingresar o dedicarse 
a este campo, conozcan el reto de empoderarse y aportar a la cuota de 
periodistas deportivas que ha marcado la diferencia, la cual se ha generado 
por la calidad profesional y la manera en que desarrollan su labor, sin importar 
lo cotidiana que sea, siempre dan un diferente tono a cada noticia, entrevista, 
crónica y a la innovación de cada sección de deportes o transmisión de 
eventos, buscando información actualizada, creando bases de datos para así 
entregar información veraz, de interés y relevante al televidente.  

Es importante que logren atreverse a entrar en otras áreas de la transmisión, 
¿por qué no una mujer narrando fútbol?, ¿por qué no una mujer 
comentarista?, ¿por qué no una mujer editora o directora de deportes?. Este 
reto se debe asumir con gran responsabilidad, para que en un futuro no sólo 
se hable del aporte que genera la mujer en el periodismo deportivo, sino que 
este ampo sea un claro ejemplo de equidad e igualdad de género.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Judy Lizalda Echeverri 

Nombre completo: Judy Lizalda Echeverri 
Medio para el cual labora: Canal 14 y Todelar radio Cali 
Programa o sección del medio: “Cartas sobre la mesa” 
de Samy Jalil, emitido en la emisora Radio 
Calima de Todelar 
Área en la que se desempeña: Televisión y radio 
Cargo: Presentadora y locutora 
Otros medios en los que laboró: Radio Bolívar, Grupo 
Radial Colombiano, Todelar, Colmundo Radio, Noticias 
de Calidad de RCN 

 Pregunta: ¿Cómo nació su deseo o pasión por incursionar en el
periodismo deportivo?

Respuesta: En mi casa todo el mundo vibraba con el deporte, y sobre
todo con el fútbol, entonces desde muy temprano empezaron a
llevarme al estadio, y a mi empezó a gustarme mirar futbol y hablar de
futbol.
Toda la vida después de que salí de estudiar trabajé en radio, entonces
yo y quienes hacían deportes en ese entonces, Mario Pozo, Guillermo
García Jaramillo, Álvaro Muñoz Cuellar, Oscar Arango, hablábamos de
los partidos del día anterior, como habían sido los goles y el partido, y
ellos me dijeron que trabajara con ellos en el programa; me arriesgué
y me puse a incursionar en eso de los comentarios.
Tengo una anécdota con el señor Perucca que entrenaba a América,
le hicimos una entrevista y le dije lo que no me había gustado del
partido, él, bastante iracundo me mandó a estudiar deporte, me dijo
que cogiera un libro y aprendiera sobre fútbol.
Ahí seguí, y tuve la oportunidad de trabajar con un gran maestro como
Oscar Rentería Jiménez en Caracol, en RCN, en el Grupo Radial, en
Colmundo, en Todelar trabajé con Marino Millán, poco a poco fui
incursionando, y entonces fue así como me tocaban las transmisiones
deportivas, y yo le cubría a Rentería no sólo futbol, sino también las
ligas de diferentes deportes. Tuve la oportunidad de viajar mucho,
Copa Libertadores, Juegos Centro Americanos y del Caribe.

 P: ¿Esperabas marcar historia y ser un hito en el periodismo deportivo
femenino al ser la primera mujer que entró a un camerino para
entrevistar jugadores?
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R: Había mucha expectativa, no sólo de los que me rodeaban, sino de 
las otras emisoras, de los jugadores, de mis colegas, que decían “¡uy!, 
una mujer en el camerino”, afortunadamente tuve muchísima suerte, 
me recibieron muy bien, es también la actitud con que se asuman este 
tipo de retos.  
Yo un día tuve un problema con doña Beatriz Uribe Borrero, fue 
bochinches entre mujeres, ella me insinuó que yo estaba buscando 
esposo, y le respondí: no doña Beatriz, mi profesión no la estoy 
dirigiendo al periodismo deportivo por conseguir un esposo, yo sabré 
donde lo consigo. Yo llegué allá por una emisión deportiva, además 
trabaja con Oscar Rentería que tenía una rectitud y una disciplina, igual 
que la misma mía, entonces yo hacía mi trabajo común y corriente, y 
no pasaba nada. 
 

 P: ¿Crees que hay una diferencia en el periodismo actual y el que 
ejercías? 
 
R: Claro, nos tocaba con más dificultad, porque teníamos que 
investigar y buscar, ahora afortunadamente las tecnologías dan tantas 
facilidades, pero de todos modos se sigue haciendo un buen 
periodismo. Oscar es punto aparte, su disciplina, su conocimiento, su 
formación, la forma en que montaba nuestras transmisiones deportivas 
es algo que no se puede olvidar.   
 

 P: ¿Hay ventajas o desventajas por el hecho de ser mujer y querer 
incursionar en el periodismo deportivo? 
 
R: Ya no, no creo que haya problemas porque se ven muchas niñas en 
este campo. Antes tampoco había desventajas, lo que pasa es que no 
se arriesgaban, o empezaban y se cansaban, porque irse un domingo 
como me tocó a mí a las 12 del día hasta las 7 de la noche y que no 
tengas la oportunidad de descansar o pasear, eso molestaba a la mujer 
que quería otra clase de eventos, y que quería disfrutar de su vida, pero 
como el que algo quiere algo le cuesta, y pues el fútbol lo daban a esa 
hora, entonces había que ir. 
 

 P: ¿Cómo era el día a día de Judy cuando ejercía el periodismo 
deportivo? 
R: Era un corre corre, porque había programas deportivos en la cancha, 
y también salíamos en el automóvil a recorrer la ciudad, había 
momentos en que debíamos narrar, comentar e informar, a veces 
llegábamos a un sitio especifico donde había un evento deportivo o 
donde estaba la información deportiva, y eso era al medio día, hasta 
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las tres de la tarde, en la mañana se conseguían las notas para el 
programa. 
Cuando me invitaban a cocteles deportivos, lo primero que me decía 
Oscar era “lleve la grabadora, y me trae 3 notas, porque a usted no la 
invitaron para sentarse a conversar o a tomarse un trago, sino que 
usted me va a ir a trabajar”, y así tenía que ser, yo iba a trabajar en el 
evento deportivo, y así eran las transmisiones. 
 

 P: ¿Considera que les hace falta algo a las mujeres que están en el 
periodismo deportivo? 
 
R: No, yo creo que a medida que va evolucionando el fútbol, que van 
cambiando las transmisiones, los eventos, también se ha dado esa 
misma particularidad y ese mismo cambio de las mujeres en la manera 
de ejercer el periodismo. 
 

 P: ¿Cree que es una época dorada para el periodismo deportivo 
ejercido por las mujeres? 
 
R: Sí, se están arriesgando más, pero me gustaría que se atrevieran 
más en las narraciones deportivas. 
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Anexo B. Entrevista Vivian Morales Murcia 

 
Nombre completo: Vivian Morales Murcia 

Medio para el cual labora: Win Sports y jefe de prensa de 
la Escuela de Fútbol Sarmiento Lora 

 

 

Programa o sección del medio: Comentarista en las 
trasmisiones de partidos de Fútbol Profesional 
Colombiano (FPC) 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Comentarista 
Año de ingreso al medio: 2004 
Otros medios en los que laboró: Jefe de prensa en el Club 
Deportivo Cali, Chiva Deportes 

 
 
 Pregunta: ¿Cómo nació su deseo o pasión por incursionar en el 

periodismo deportivo? 
 
Respuesta: Fue hace muchos años cuando tuve la inclinación hacia el 
fútbol, de ver mucho fútbol, de gustarme la parte deportiva, querer 
participar de alguna manera en el deporte. 
 
Siempre quise hacer muchas cosas pero al final no me dedique a nada 
específico en el área deportiva pero en la parte del gusto por el 
balompié nació desde pequeña por estar siempre con el deseo de estar 
con mi padre, él veía fútbol y no se perdía nunca un partido de fútbol y 
escuchaba permanentemente radio, por querer siempre acompañarlo 
me tocaba ver fútbol, escuchar los programas deportivos, hacer cosas 
anormales con relación a mi edad, en vez de ver tirar cómicas o 
películas infantiles o ir a jugar, decidía estar con mi papá y por eso me 
incliné por el fútbol, la radio, la televisión, los periódicos, básicamente 
se lo debo a mi padre; cuando uno está pequeño la figura paterna 
representa muchas cosas, por esa razón nace mi inclinación el fútbol y 
después por los medios de comunicación. 
 

 P: ¿En qué momento decides irte por los medios, debido a que no se 
te dieron las cosas en el campo deportivo? 
 
R: Realmente nunca tome ningún deporte como prioridad, pero ya 
cuando tenía que decidir qué hacer en la vida, dije lo único que medio 
entiendo es el fútbol y el tema de las comunicaciones, entonces me 
presente a la Universidad del Valle e igualmente a la Escuela Nacional 
del Deporte y ahí fue como inicié este camino de estudiar el tema de 
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comunicaciones, el tema del deporte porque al margen de la 
comunicación me parecía que era muy importante complementar los 
conocimientos del deporte estando al tanto de lo que es un 
entrenamiento deportivo, el contenido de lo que encierra el fútbol en 
general, no solamente ver el producto final, sino como se llega a ese 
producto y es conocer las metodologías de entrenamiento. 
 
Ya después me hice profesional en el área física con especialización 
en fútbol en la Escuela Nacional del Deporte y fue un trabajo 
complementario a lo que ya había hecho en comunicaciones. 
 

 P: ¿Qué ventajas o desventajas tuviste al incursionar en los medios de 
comunicación ligados al deporte? 
 
R: Desventajas muchas, ventajas una cantidad porque nosotras 
tenemos algunas diferencias que podemos aprovechar y es que somos 
mujeres, por el simple hecho de ser mujeres muchas puertas se abren 
con más facilidad porque la cara es más agradable, quizás la voz es 
mucho más bonita, porque los hombres son coquetos porque siempre 
están dándole la posibilidad a una persona para que venga a aportar 
cosas nuevas, entonces como somos el complemento de esa figura 
masculina creo que teníamos muchas oportunidades para incursionar 
en un medio netamente masculino. 
 
Esas son ventajas que tenemos, ya dentro de la profesión otra de las 
ventajas es que a la mujer se le toleran más las cosas al aire, una 
pregunta un poco más atrevida, que quizás a un hombre no le puede 
lucir, a nosotras nos luce un poco más cuando se habla de cosas no 
tan deportivas, cuando se puede hablar de cosas más personas 
entonces nosotras podemos explotar ese campo. 
 
Ya en lo deportivo la mujer que se arriesgue y que decida hablar de 
fútbol tiene que prepararse porque de alguna manera como tienes 
algunas ventajas por el simple hecho de ser mujer también vas a tener 
que demostrar el doble para que se te reconozca la mitad, cuando te 
encuentras en este campo personas que no le creen a la mujer 
hablando de fútbol tienes que demostrar que si sabes y lo otro que 
nosotras tenemos es que trabajamos mucho, la mujer es muy 
dedicada, siente y tiene mucha pasión por lo que hace y nos gusta que 
las cosas salgan muy bien, eso es lo que caracteriza a la mujer, el 
hombre es más extrovertido, más informal, cree sabérselas todas, en 
muchas ocasiones peca por eso, mientras la mujer es mucho más 
metódica, es de apuntar, de preguntar, de investigar, de prepararse, de 
aprenderse cosas; el hombre es más “no yo me lo sé, yo sé de esto” 
entonces es un poco más sobrador y es ahí cuando la mujer comienza 
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a ganar terreno y cuando menos se pensó, considero que se abrió una 
brecha para aquellas niñas que pensaban que esto era imposible de 
lograr y de ahí en adelante conocimos muchas niñas que desearon 
hablar y presentar de fútbol, pero no por el hecho de ser mujer tenemos 
nada asegurado, todo lo contrario. 
 
Si al hombre se le da la oportunidad, ten la plena seguridad que pondría 
a otro hombre a comentar de fútbol pero ahora existen realizadores, 
directores, personas con diferentes visiones que le han dado la 
oportunidad a la mujer de ganarse el puesto, además porque hay 
mujeres muy talentosas, hoy por hoy encontramos muchas mujeres 
talentosas en la presentación y en el dominio del tema; hay niñas ya 
que uno dice “esta chica sabe, esta niña sabe hablar de fútbol, esta 
niña conoce de fútbol, se ha preocupado por aprender” y creo que 
lentamente el mundo te exige estar mejor preparado, entonces creo 
que ya estamos muy equiparados pero depende de nosotras que 
sigamos que sigamos irrumpiendo en un mundo en que tenemos que 
demostrar ser siempre las mejores. 
 

 P: ¿Cómo ha sido tu encuentro con ese tipo de directores que no 
permiten a la mujer en periodismo deportivo o que aún no la ven? 
 
R:Uno a lo largo de esta profesión se encuentra con personas que 
creen en ti, que creen la mujer, y hay personas que no creen en el 
talento y la capacidad de la mujer, por ejemplo yo recuerdo cuando 
estaba estudiando comunicación, me tocó ir a entrevistar a los tres 
referentes de la radio deportiva en ese momento, eran Mao, Oscar 
Rentería Jiménez, recuerdo esos dos, y resulta que yo voy a entrevistar 
a Rentería y él dice “a mí no me gusta la mujer hablando de fútbol” y 
dice Mao “a mí me gustaría mucho la mujer hablando de fútbol, quisiera 
tener una mujer hablando de fútbol”, y con Rentería trabaje 12 años 
hablando de fútbol, o sea eso suele pasar cuando la mujer o la 
profesional muestra capacidad, creo que el convencimiento a personas 
que no creen haciendo lo que ellos normalmente tenían la exclusividad 
de hacer se logra reversar todo ese pensamiento. 
 
Por ejemplo también con Iván Mejía Álvarez, con él tuve la oportunidad 
de trabajar en radio y también ahora en Win Sports, compartiendo 
planta baja en algunos partidos y recientemente tuve la oportunidad de 
entrevistarlo para la fundación Sarmiento Palao para nuestro programa 
de televisión, y dice “a mí no me gusta el fútbol femenino y tampoco me 
gusta que las mujeres hablen de fútbol, por mí no trabajarían pero en 
la reportería sí, no comentando”, y al final cuando yo estoy en la 
trasmisiones con él, busca mucho mi apoyo para hablar, para 
documentarse, para preguntar sobre la plaza y de igual forma lo mismo 



86 
 

acontece cuando él esta con otras niñas de Win Sports, como Sheyla 
y otras niñas, él también busca mucho apoyo. 
 
Entonces una cosa es lo que piensen otra cosa es lo que realmente 
viven en la realidad, que la mujer si es importante en esa función y 
desarrollo de ese contenido, ese aporte que ofrecemos en ese 
contenido y así sucesivamente, ha habido muchos casos en los que 
uno dice “no yo aquí no gusto”, pero al final termino gustando; otra 
experiencia la viví con Rafael Araujo Games cuando él estaba narrando 
y en un momento muy importante en su carrera profesional me tocó 
trabajar con Mao y con Rafael y yo no era del gusto de Mao, no le 
gustaba pero no oyentes y amigos de Mao decían “de donde te 
levantaste a esa vieja que habla tan chévere de fútbol, como uno se 
encanta” y entonces no entendía, él no entendía ese fenómeno y al 
final con el paso de los años, una vez viene y me busca Mao, me dice 
“yo te quiero contratar para el corrillo” y yo le dije “ya no puedo trabajar 
porque estoy supremamente ocupada” y realmente no podía dejar todo 
por irme por un cupo al Corrillo de Mao, que era lo que me estaban 
ofreciendo, entonces es fácil revertir los conceptos, es fácil cambiarlos 
y también no ha pasado a nosotros como profesionales, que alguna 
nos pueda convencer de sus capacidades y decir “bueno pues no 
cambio el concepto porque realmente no creía en ti”, pero al final la 
realidad es otra. 
 
Es a punta de trabajo, eso no hay nada más que hacer, sin miedos, son 
vergüenza, uno simplemente trabaja y el resto vendrá por añadidura, 
uno simplemente comienza a regar que al final usted tiene que recoger 
después lo que siembra. 
 

 P: ¿Cómo fue su ingreso a Win Sports? 
 
R:Eso hace mucho rato, Win Sports relativamente es nuevo pero como 
canal trasmitiendo fútbol, comenzó a través de Fútbol Profesional 
Colombiano (FPC), cuando llego allá una vez a la sede del Cali 
trabajando para Chiva Deportes, había un camarógrafo de Win Sports 
en la sede y me dijo “mira que están buscando una chica para que haga 
planta baja en Cali, porque no te probas, yo te ayudo a lograr un 
casting” y dije “bueno está bien” y así fue, él me conecta con alguien 
de Bogotá, me llama un productor y me dice “¿el domingo usted puede 
hacer planta baja?, cubre Nacional y la vamos a mirar”, entonces me 
arme hasta los dientes, me fui para la concentración de Nacional, hable 
con casi todos los jugadores, hable con el cuerpo técnico, esa época 
estaba Juan José Peláez de técnico y llegue muy prepara. 
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Cuando uno tiene la información tienes toda la seguridad, uno puede 
hablar de cosas que o sabe, que no maneja, eso te da inseguridad, en 
ese momento creí conocerlo todo de Nacional, su actualidad, su 
presente, su futuro, y de fútbol entendía un poco, entonces tuve toda la 
tranquilidad y pasé, a partir de eso hasta ahora han pasado 14 años y 
he sido la mujer en Cali, en suroccidente colombiano, inicialmente 
cubría para Win todos los partidos, para Cali, Tuluá, Pereira, Manizales, 
Neiva, hasta que comenzaron a buscar corresponsales en diferentes 
partes porque era mucho más económico contratar a una persona de 
planta que trasladar desde la capital del Valle a otros departamentos, 
ya se fortaleció el FPC y ahora tengo la oportunidad de cubrir lo que es 
el Valle, algunas ocasiones Tuluá pero permanentemente Cali. Así fue 
que ingrese al FPC, cuando ya reestructuró todo el canal que pasó de 
ser FPC a Win Sports, siguieron contando con mis servicios y hasta 
ahora. 
 

 P: ¿Qué consejo les darías a las mujeres que quieren ser periodistas 
deportivas? 
 
R: Que se capaciten, que se hagan respetar como mujeres, que no 
somos objetos sexuales, que no estamos para suplir los placeres de 
nadie, que somos tan inteligentes o más que ellos, que no se sientan 
menos para nada, yo solamente les daría esa recomendación que no 
tienen que tener un cuerpo lindo para poder llegar a donde quieren, lo 
que más vale está en el corazón y en el cerebro; que trabajen de 
manera honesta, sincera, de manera pasional, que estudien 
muchísimo, que traten muy bien a la gente, que sean justas en sus 
comentarios. 
La mujer se caracteriza por eso, yo pienso que las mujeres tenemos un 
sentimiento hacia el género humano mucho más profundo que el 
mismo, somos más susceptibles a muchas cosas, y que sean mujeres 
siempre, por el hecho de estar trabajando con no significa que 
tengamos que cambiar absolutamente nada ni tampoco pretender ser 
las reinas de belleza para poder entrar y vislumbrar a todo mundo, no 
se necesita de eso, yo creo que la belleza tiene que estar en el corazón 
y la cabeza. 
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Anexo C. Entrevista Liliana Salazar 

 
Nombre completo: Liliana Salazar 

Medio para el cual labora: Win Sports  

 

Programa o sección del medio: Kick Off 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Presentadora 
Año de ingreso al medio: 1999 
Otros medios en los que laboró: RCN,  

 
 
 Pregunta: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el 

periodismo deportivo? 
 
Respuesta: La mujer le ha dado la posibilidad no solamente en deporte 
de conocer algo más allá de si ganó, perdió o empató, es también el 
tema de la sensibilidad, sin dejar a un lado la posibilidad de analizar y 
hablar de temas como la técnica, la táctica y la estrategia. Las mujeres 
tenemos una ventaja, y eso está más que demostrado, le ponemos ese 
toque humano a las historias que tienen que ver con el deporte, las 
mujeres nos atrevemos a preguntar lo que los hombres dicen que no 
son capaces de preguntarle a un deportista.   
 

 P: ¿Cuál cree que es el rol del género femenino en el canal y en el 
periodismo deportivo en general? 
R: El rol del género femenino en el canal para el que yo trabajo y a lo 
largo de mi profesión ha sido el mismo que tiene un hombre, he trabajo 
a la par con ellos. En mi canal Win Sports, las mujeres que hacemos 
deportes tenemos el mismo rol de los hombres, en el canal se aplica 
que esto no es cuestión de género, ni sexo, el título es ser o somos 
periodistas deportivos, no importa si se es hombre o mujer. 
 
Hace rato la gente se sacó ese tema de discriminación de la cabeza, 
en la actualidad la mujer es indispensable en el ámbito deportivo 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o 
información deportiva generada por hombres y mujeres? 
 
R: No, al menos en el tiempo que yo llevo trabajando en esto jamás he 
sentido que hay diferencia en el contenido que genera un hombre o una 
mujer, creo que tanto hombres como mujeres siempre y cuando 
mostremos que tenemos la capacidad vamos a generar el mismo 
contenido, con el mismo protagonismo, con la misma importancia, 
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desde luego bajo todos los parámetros del periodismo, de 
investigación, de que sea un tema informativo y noticioso, no creo que 
haya alguna diferencia entre el uno y el otro. 
                        

 P: ¿Cuál es su rol dentro del canal? 
 
R: Soy presentadora, en la mañana hago Kick Off donde trabajo con 
dos hombres y ejecuto mi labor de la misma manera de ellos, y al medio 
día presento el noticiero y también generalmente lo hago con un 
hombre, ambos géneros tenemos el mismo protagonismo en Win 
Sports. 
 

 P: ¿Cómo es el día a día de Liliana Salazar? 
 
R: Mi día empieza muy tempranito, estoy al aire desde las 7 de la 
mañana, después de las diez, desayuno y luego me concentro para 
preparar el guion del noticiero. Cuando hay que realizar cubrimientos 
pues tengo que hacer diversas investigaciones periodísticas, y son 
otras disposiciones de trabajo, cuando no hay cubrimientos le dedico la 
tarde a mi familia. 
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Anexo D. Entrevista Sheyla García 

 
Nombre completo: Sheyla García 

Medio para el cual labora: Win Sports, RCN   

 

Programa o sección del medio: Win noticias 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Periodista y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2008 
Otros medios en los que laboró: Canal UNE, ESPN 

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
Respuesta: Mira que esto es muy raro, yo creo que yo termino siendo 
periodista deportiva porque vengo siendo una deportista frustrada, toda 
la vida crecí por parte de la familia de mi papá y por mi papá en el 
ámbito del deporte, ellos ninguno llego a ser deportista de alto 
rendimiento ni deportista profesional pero siempre estuvieron jugando 
fútbol, los fines de semana para mí  comenzaban los viernes por la 
noche con los partidos de mis tíos de la familia de mi papá, son 10 
hermanos, cuatro mujeres, seis hombres, y siempre nos íbamos, dos 
partidos los viernes, tres partidos los sábados, tres partidos los 
domingos. 
 
Me empezaron a meter a mí en baloncesto, jugué baloncesto con mi 
colegio en nacionales, en departamentales, intermunicipales, incluso 
ahí tuve reconocimiento, creo que a raíz de eso fue crecí un poco, 
hablando de estatura, desde ahí empezó mi pasión por el periodismo, 
creo que por el tema deportivo porque quería ser deportista, a raíz de 
eso tengo disciplina, tengo entrega, compromiso y a veces entiendo 
tantas cosas porque yo tenía que entrenar todos los días , de lunes a 
viernes y los sábados o domingos jugaba y jugaba el sábado y el 
domingo me quedaba libre me iba a montar bicicleta a hora y media de 
Ocaña, entonces siempre crecí en eso, más mi papá jugando 
campeonatos, yo creo que va ligado lo uno con lo otro y soy una 
deportista frustrada. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
 

R: Mira que cuando empecé en el tema femenino se estaba 
comenzando a abrir las puertas con un poco más de regularidad porque 
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antes era un espacio corto para nosotras y ahí empecé a tener mucho 
contacto con Andrea y Liliana Salazar como compañeras de trabajo, 
incluso con Jamie Sierra, que ella hace parte de prensa escrita en 
Medellín, a ella la leí mucho y aprendí muchos tips y le aprendí como 
esa entrega, esa sabiduría, la tranquilidad que tenía a veces para 
enfrentar momentos y la agilidad para escribir un informe de dos 
páginas, sentada al lado mío en cinco-diez minutos y yo decía “como 
lo hace”.  
 
Andrea y Liliana me formaron mucho en el tema de televisión como 
compañeras de trabajo a la hora de darme consejos, de leer notas, 
redactar un texto para una nota, en gran parte a ellas les debo mucho 
porque fueron mi ejemplo y estoy completamente segura que fueron 
las dos mujeres más cercanas a cuando empecé a formarme en esta 
bonita profesión. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 
 
R: Yo empecé en Ocaña, cuando estaba en decimo y en once grado, 
allá hay un canal comunitario, TV San Jorge, empecé ahí, estaba un 
programa, no era de deportes, era de moda, de cultura, de todo un poco 
y en ese momento, un día el presentador de deportes, quien fue que 
me llevo al canal me dijo que porque no entonces me sentaba con él a 
hacer el programa deportivo, porque yo llego a ese canal es por Gabriel 
García Niño y me pusieron a hacer un par de veces el noticiero, sabía 
ya de alguna manera de que hablar porque lo practicaba entonces me 
defendía muy bien, pero igual estaba muy chiquita, tenía 15 años y una 
niña de 25 años presentar un noticiero como que complicado pero lo 
hice y ahí empecé a enrollarme aunque no era específicamente por el 
deporte, sino una que otra intervención mi amigo que había llevado y 
que un día a raíz del deporte me conoció porque jugaba baloncesto y 
porque era como la niña de las que se destacaba en los equipos de 
colegios de Ocaña y me dijo “porque no me ayudas en el programa 
haciendo unas presentaciones” y así me fue metiendo. 
 
Luego me voy a Medellín ya a estudiar la universidad, estando en el 
primer semestre voy a Cosmovisión a hacer un trabajo, ahí estaba 
Mauricio Gonzales Arteaga de Gente, pasión y fútbol, me dijo que 
necesitaba una persona para trabajar con él pero pues el tema 
económico era complicado, él pensó que yo e iba a decir que no, yo 
“hágale” y así estuve como tres años trabajando con Mauricio y ahí es 
el mensaje que quiero como entregar, a veces muchas personas que 
están estudiando esto, porque si yo entiendo que la situación del país 
es muy difícil, la situación familiar, obvio la plata a todos nos hace falta, 
cuando trabajé en Ocaña incluso no me ganaba un peso, tenía 15-16 
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años, luego llegue a Medellín a estudiar en la universidad, tenía que 
trabajar para pagarme mi universidad y estuve con Mauricio tres años 
y para el mejor pago fue que él me dejara estar ahí para formarme al 
lado de Juan José Peláez, al lado de técnicos importantes de fútbol que 
hicieron hoy en día mi carrera. 
 

 P: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo?, ¿Considera que ser mujer es parte de 
esos obstáculos? 
 
R: Yo creo que a Dios le tengo que agradecer mucho porque es difícil, 
en cuestión a la gente de afuera que te quieren señalar, ahora con la 
manipulación y poder que tienen en redes sociales pero por el tema 
deportivo, el tema periodístico yo a Dios le tengo que dar gracias 
porque me he sentido muy arropada, he sentido el cariño, la 
enseñanza, las ganas de hombres como Iván Mejía, Carlos Antonio 
Vélez, el mismo Juan José Peláez que lo tengo ahora en Win, de Tito 
Puccetti, de Andrea, de Liliana, de Juan Felipe Cadavid, de todos estos 
periodistas que están arriba, que no llevan años luz y que me forman y 
me enseñan; Campo Elías, Juan Pablo, todos porque vienen para mí 
vienen siendo maestros, esos profesores de los que día a día les trato 
de exprimir lo que más pueda y lo cojo para mí y yo en eso tengo que 
dar muchas gracias a Dios, cuando llegue a Medellín, que era una zona 
también, que no es mi zona y cuando llegue a Bogotá. 

 P: ¿Qué tan buena ha sido la aceptación de la teleaudiencia al ver más 
mujeres en el periodismo deportivo? 
R: Yo siento que estamos creciendo gracias a eso, a que la gente lo 
está asumiendo bien, pero hay de todo un poco, a veces me enojo 
porque siento que quieren meter a la mujer, e algunos casos, no hablo 
de Win, no hablo de RCN, no hablo de canales que a nivel nacional 
mandan porque ahí han respetado eso, pero en otros lugares si han 
querido meter a la mujer porque es bonita mas no porque es 
complemento de que tengo una car agradable y tenga contenido en su 
cabeza, sino que se quieren quedar solamente con la forma y no con 
el fondo, eso a ratos me enoja, me indigna porque siento que me están 
exponiendo a mí, a mis compañeras que trabajan, que se esfuerzan, 
que estudiamos, nos preocupamos, trasnochamos, como para que 
venga cualquier niña que solamente quiera que la vean en la casa y 
que quiere decir que si me gusta el tema deportivo, pero porque ahora 
es moda y como que nos deje mal paradas, porque llevamos 10-15 
años tratando de generar credibilidad entre nosotras mismas porque es 
un gremio de hombres, como para que venga alguien cara linda y si el 
equipo merengue y venga y le diga el merengón, entonces ahí me da 
como a ratos rabia. 
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 P: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo 
deportivo? 
 
R: Yo creo que las mujeres no estamos para igualarnos nunca al 
hombre, nunca, porque indiscutiblemente en cualquier profesión, en 
cualquier rama, en cualquier punto de la vida, la mujer es mujer, el 
hombre es hombre y cada uno tiene que ir con su rol bien marcado a 
lo que vaya, la mujer está en medo para hablar de fútbol, para analizar 
de fútbol, para opinar de fútbol, para narrar fútbol porque ya tenemos 
una mujer que es narradora de fútbol a nivel internacional, pero a 
nuestra manera, no perdiendo que somos delicadas, que somos 
femeninas, que podemos verlo de otra manera, para mí el papel de la 
mujer más allá de lo critico, de lo constructivo, de la opinión, de lo 
informativo, somos más humanas que el hombre, al hombre no le 
queda bien decirle a un jugador de fútbol “venga como esta su esposa, 
le dedicó ese gol a su niños” como esa emoción, a diferencia de una 
mujer “bueno a quien le dedicaste el gol, ese corazón, usted está 
enamorado”, vaya que se lo diga u hombre a otro hombre, no está bien 
porque hay como una barrera de que son hombres, de que son 
varones, la mujer tiene esa delicadeza y esa facultad de poder entrar 
más fácil a lo humano y nosotras tenemos que ser muy humanas. 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o 
información deportiva generada por hombres y mujeres? 
 
R: Yo creo que sí, claro, por lo mismo que te acabo de decir, por lo 
menos en mi caso, hablo de mi posición, mi trabajo siempre quiero que 
lo analicen y lo reciban más humano, por parte del hombre siempre voy 
a querer que lo analicen y lo reciban más de opinión, más crítico, más 
de análisis y en mi caso quiero que se más humano, que llegue al 
corazón, más que ayude un poco, así estemos en el tema deportivo, a 
formar profesionales, a ser ejemplo de persona, sin dejar de lado la 
información y si hay que opinar y si hay que analizar, pero que sea 
desde ese punto. 
 

 P: ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron 
a trabajar en Win Sports? 
 
R: Es que esto ha sido un camino largo, mira, yo llegue a Medellín, 
como te dije, a estudiar, entre a Gente, pasión y fútbol, estando ahí 
después de tres años, Wilder Marín que era el corresponsal de RCN 
Televisión, se va, y hacen casting, yo me gano el casting y quedo de 
corresponsal de RCN tres años, estando ahí en RCN, lanzan Win, pero 
era el canal de deportes y yo empecé con el canal de deportes partidos 
en Medellín y así dure todo el 2012, hasta que por temas personales 
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me vine a Bogotá a seguir con la ilusión de seguir creciendo en lo 
personal, en mis sueños como mujer, en lo profesional, pero cuando 
me vine no tenía trabajo, porque había decido por mi tema personal, 
prenunciar a lo profesional en Medellín y no tenía que venirme a Bogotá 
y tenía trabajo, pero me arriesgue y lo hice, renuncié, le di valor a lo 
personar y esa sueño como mujer en ese momento. 
 
Estuve dos meses sin trabajo, Win me empezó a llamar para hacer 
partidos en Bogotá, luego a los meses de estar haciendo partidos, me 
llamaron para que presentara Mi Equipo y al mes de estar presentando 
ahí ya me llevaron al noticiero y ahí ya pase derecho. 
 

 P: ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por el Canal UNE y que 
de eso aplica ahora en Win Sports? 
 
R: Que la mujer para sostenerse en esto tiene que tener conocimiento, 
tiene que estar preparada, tiene que estudiar, que una mujer no llega a 
tener un nombre en mundo deportivo si no sabe de fútbol, si no sabe 
de deportes; una cara linda no se mantiene más de un año y esto lo 
hace la gente que lo siente en el corazón, niña que no siente los 
deportes en su corazón no dura porque esto realmente tiene que nacer, 
porque aquí podes pasar 18-20 horas trabajando derecho y eso 
cualquiera no lo aguanta, esto es porque te gusta, porque no llevas en 
la sangre, porque realmente más allá de que exista un sueño 
internacional, un sueño local, que exista un mundial, que existan un 
olímpicos; no es ir al mundial, no ir a los olímpicos, es ir a donde esta 
Mariana Pajón que para mí es mi héroe, es ir donde esta Katherine 
Ibarguen que para mí es una heroína, es donde esta Nairo Quintana 
que me representa como colombiana, es ir donde la selección 
Colombia femenina que son las mujeres de mi país. No es solamente 
el magno evento, es lo que hay allá de lo que a mí me pertenece y que 
yo tengo que llevar en el corazón. 

 P: ¿Cómo es el día a día de Sheyla García? 
 
R: Yo no sé, esos días míos son todos locos, normalmente, vivo sola 
en Bogotá, mi familia mis papás viven en Medellín y el resto en Ocaña, 
en Cúcuta, en Bucaramanga, pero vivo sola en Bogotá entonces si 
tengo noticiero el día anterior en la noche me cuesta mucho para 
dormirme porque como la actividad del vivo quedo como tres horas 
bombillo, entonces el noticiero se acaba a las 11, llego a la casa a las 
12, me desmaquillo, me estoy durmiendo por ahí a las 2:30 de la 
mañana. 
 
Al otro día la niña que le gusta no madrugar se levanta a las 11 y ahí 
hago ejercicio, hago mi comida y me voy para el canal si tengo noticiero 
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noche, si tengo reportería me levanto a las cinco de la mañana, tengo 
que estar a las 6:30 en el canal y trabaje reportería porque cuando 
haces reportería tu sabes a qué hora entras pero no sabes a qué hora 
sales. Y yo soy más de la calle, si tú me preguntas si soy presentadora 
o periodista, soy periodista, presentadores son muchos, aunque es una 
faceta y un rol muy completo porque para ser presentador tienes que 
haber sido periodista, pero ahora presentador es cualquiera, te 
aprendes un in y pon la cara, eso ya se ha manipulado y degradado un 
poco, pienso yo, con el respeto de mis compañeros y pues yo también 
soy presentadora, pero ahí es donde te decía que a veces me enoja 
que quieran como con tanto esfuerzo que tantos han hecho un nombre, 
una carrera, pongan a cualquier persona que esté ahí porque tiene un 
cara linda. 
 
Pero si tú a esa persona la mandas a la calle a cubrir un partido, a cubrir 
una final, estar en un cubrimiento de una Copa América, de un mundial, 
de unos olímpicos, quiero sabes que va a dar, pero soy más de la calle, 
siempre lo he dicho, incluso cuando estaba en Argentina eso me 
pasaba esa solo presentadora y yo misma les pedía “mándame a un 
estadio, yo vengo de hacer estadios, de estar en la calle, mándame un 
día a hacer entrevistas, mándame un día a hacer una nota diferente” y 
eso muchas veces ya me ponía a pensar porque me hacía falta, porque 
uno no puede perder la esencia de donde nació, de donde aprendió y 
donde se formó y para mí la calle es lo mejor, siempre voy a preferir la 
calle. 
 
Entonces mí día a día cuando soy reportera empieza súper temprano, 
a las cinco de la mañana, como hoy, y termina a las 9:30-10 de la noche 
porque llega Santa Fe a las 8:10, y cuando tengo noticiero al mediodía, 
llego al canal a las 8:30 de la mañana, termino a la 1:30 más o menos 
y si no tengo nada más. Cuando tengo fútbol, depende de la ciudad 
que tenga, viajo y nos regresamos el mismo día si el partido es 
temprano o al otro día. 
 
A veces la gente cree que rico que un día estoy en Cali, otro día en 
Medellín, otro día en Bogotá, uno conoce aeropuertos, hoteles y 
estadios, claro yo soy feliz de conocer estadios, pero conocemos 
aeropuertos y hoteles porque no conocemos nada más, lo que 
podemos ver desde la ventana del carro mientras llegamos del 
aeropuerto al hotel y del hotel al estadio, pero soy feliz, muy feliz, creo 
que no que equivoque, Dios quiso primero que me formara en el teme 
deportivo, que ahí adquiriera la entrega, la pasión, que me enamorara 
de esto para luego tener algo de idea de saber en qué hablar, y eso 
para mí nunca ha sido trabajo ni nunca va a ser trabajo porque lo 
practique, yo estoy acá (en la feria del libro, pabellón de fútbol) y hora 
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que pase por esa cancha pedí un balón porque yo llego acá y si pones 
una cancha de baloncesto pues crecí jugando baloncesto, jugando 
voleibol, papás por fortuna me dedicaron por la rama deportiva, 
entonces eso me hace feliz, yo no trabajo, yo me dedico a hablar con 
gente de algo que a mí me gusta. 
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Anexo E. Entrevista Diana Paola Rincón 

 
Nombre completo: Diana Paola Rincón 

Medio para el cual labora: Win Sports, RCN   

 

Programa o sección del medio: Win noticias, Mi Equipo 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Periodista y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2008 
Otros medios en los que laboró: Teleamiga y Radio 
Capital  

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
 
Respuesta: Es una pasión desde muy pequeña, me gusta el fútbol por 
mi papá, mi papá es futbolista aficionado pero él todavía va cada ocho 
días a jugar fútbol, le encanta el fútbol y somos tres hijas, yo soy la 
mayor y era la que llevaba a las canchas todo el tiempo, y él hubo una 
oportunidad en la que trabajó en una oficina de prensa, entonces la 
combinación de los periodistas, obviamente era prensa diferente, era 
prensa del gobierno con la fuerza aérea, entonces me gusto el 
periodismo y me gustaba el fútbol entonces hice la combinación de 
periodismo deportivo y me encanta. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
 
R: Bueno pues claramente, o sea yo crecí viendo a Carlos Julio 
Guzmán, cuando empecé a trabajar con él, ara mi fue lo máximo 
porque recuerdo muy chiquita siempre fui seguidora de los deportes 
olímpicos, desde las primeras trasmisiones que tuvimos aquí en 
Colombia, Carlos Julio Guzmán me gusta la manera en que tiene un 
dominio de todos los deportes, no solamente es fútbol porque a mí 
también me gustan los otros deportes y después Liliana Salazar, 
digamos que como mujer yo decía “que chévere una mujer está 
hablando de fútbol, se está abriendo camino, hagámosle por ese lado” 
y después trabajar con ella también, entonces fue lo máximo para mí. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 
 
R: Bueno ya llevo 10 años trabajando en esto, empecé muy chiquita 
haciendo de todo, desde ayudar a conectar los micrófonos en 
trasmisiones, empecé haciendo radio, escribiendo notas por internet, 
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yo me acuerdo que yo me iba para estadio, para El Campin, compraba 
mi boleta, lograba ingresar a la zona de prensa, llevaba una grabadora 
y grababa y en ese entonces estaba Basílico Gonzales, fue la primera 
persona que grabé, dirigiendo a Santa Fe, metía la grabadora, hacía 
preguntas pero no era para ningún medio, simplemente como para 
tener el ejercicio periodístico y ahí empecé a conocer colegas, a mirar 
si necesitaban a alguien, a ofrecer mi trabajo y a dar a conocer mi 
trabajo, que yo creo que es lo más importante. 
 

 P: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo? 
 
R: Difícil porque digamos que pienso ya se algo más de filosofía de 
vida que los obstáculos se los pone uno mismo, hay que decirlo, hay 
que ser sinceros y ver la realidad y es que nosotras como mujeres, 
como ustedes si quieren hacer esto, ya es un impedimento ante el 
imaginario de los que es el periodismo deportivo ante la sociedad, ante 
el hombre que dice “esta vieja está hablando de fútbol, no le creo” 
entonces digamos que ese es el principal, dar credibilidad, generar una 
imagen que sea realmente de una periodista seria que no es la que lee 
los tweets o la que simplemente se queda en los comentarios de “ay sí 
que le pongan pantaloneta corta”, sino realmente poder ir un poco más 
allá de la información como tal deportiva y dejar esos estereotipos 
atrás, ya tanto hombres como mujeres pueden hacer el mismo trabajo, 
no solo en el periodismo deportivo sino en cualquier cosa que uno 
quiera. 
 

 P: ¿Qué características o habilidades se necesitan para generar 
credibilidad en el gremio? 
 
R: Es un trabajo personal, cada quien lo hace a su manera, además 
que dándome cuenta, conociendo aquí colegas, compañeras de otros 
canales, de mi canal, son estilos muy diferentes, cada quien escoges 
este o este, o el más rápido, o el más corto, y pienso que el mío es el 
más largo, por eso llevo 10 años apenas y hasta ahorita estoy medio 
logrando un poco de todo lo que quiero. 
 
Este trabajo de la credibilidad es simplemente trabajando, estudiando 
mucho, haciendo las cosas bien, teniendo la información veraz, 
contrastando fuentes, que realmente sea una investigación porque es 
que el periodismo es eso, indagar, investigar, preguntar, buscar, no 
simplemente quedarse con buscar en google o en internet, sino 
realmente tener fuentes, tener la cercanía con los jugadores, los 
directivos muchas veces que ellos también son que toman las 
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decisiones y los técnicos, estar en constante relaciones, sana, con ellos 
para tener una buena información 
 

 P: ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por Teleamiga y Radio 
Capital y que de eso aplica en Win Sports? 
R: Todo, para mí la radio, fue fundamental, aunque antes de Radio 
Capital yo estuve con independientesantafe.com, que era la página de 
internet donde escribía artículos, tomaba fotos y las subía, era una 
página de hinchas donde nos reuníamos periodistas, hinchas a hacer 
una labor periodística con la página, administrada por Diego Carreño, 
mi primer jefe, ahí aprendí mucho, empecé a hacer todo lo  que hacía 
en la universidad, a poner ahí en práctica todo lo que aprendí en 
redacción, y ya después en Radio Capital es la de tener realmente la 
cercanía con gente porque ya empecé a hacer planta baja, a recibir 
llamadas telefónicas, a tener una interacción y el hablar yo creo que 
también te da la facilidad y ritmo sobretodo de poder tener esa 
elocuencia al momento de pasar a televisión. 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o 
información deportiva generada por hombres y mujeres? 
 
R: Soy una convencida de que son contenidos diferentes y no estoy de 
acuerdo con eso, si mandan a un hombre a un cubrimiento quieren que 
sea un cubrimiento de entrevistas de zona mixta, de análisis, de porque 
jugó así, de cómo se paran en la cancha, si mandan a una mujer a un 
cubrimiento o a un estadio, quieren como es la vida del futbolista, 
porque se viste así, como come. Si siento eso, y si me parece feo que 
la mujer sea que la ponen a hacer otro tipo de contenidos, pero eso va 
a ser muy difícil, va a ser con los años que va a ir cambiando, ha 
cambiado mucho, pero creo y estoy plenamente convencida que 
todavía es así, que todavía se tiene esa idea de estamos buscando una 
mujer, pero es una mujer use falda, pienso que todavía es así y me 
parece muy feo. 
 

 P: ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron 
a trabajar en Win Sports? 
 
R: Yo llegué a Win como asistente de producción, hice créditos para 
noticiero, hice notas escritas, estuve casi dos años en salas donde 
nadie me veía, donde nadie podía a duras penas escuchar mi voz en 
algunas notas que me dejaban hacer y el crecimiento fue interno, Win 
Sports a mí me dio la mano, me dio la oportunidad, yo la busqué 
también, no es que yo me quedé ah sentada los años esperando, sino 
que realmente “venga deme chance, mire que yo sé hacer esto, deme 
la oportunidad” hasta que “ya si tranquila te vamos a dar la 
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oportunidad”, me dieron la oportunidad y creo que demostré lo quería 
que vieran de mí y ahí seguí y empecé con un partido clase c, que 
llaman, sé que era Envigado pero no me acuerdo tuvo que haber sido 
contra Fortaleza o contra Equidad, pero me acuerdo que era Envigado. 
 
Fue mi primer partido y ya después pasa uno a hacer Santa Fe, a hacer 
Millonarios, ya después otras ciudades, ya después finales, entonces 
el crecimiento siempre ha sido de la mano de Win Sports que creyó en 
mí después de tanto insistirles y he crecido con ellos. 
 

 P: ¿Cuál es su rol dentro del canal? 
 
R: En este momento yo soy periodista, periodista presentadora, yo creo 
que antes de presentadora uno debe seguir siendo periodista, porque 
yo estoy todavía en las canchas, me encanta lo que hago como planta 
baja en RCN, en Win Sports porque es el contacto que uno tiene ahí y 
es donde uno realmente ve el partido, porque si uno lo ve por televisión, 
pero estar ahí en el momento y escuchar lo que te dice el técnico, pues 
no te lo dice a ti, sino se lo dice a todo el equipo, pues digamos lo que 
pasó el fin de semana con Gregorio, fue lo máximo estar ahí, 
obviamente corazón roto porque es un muy buen técnico y más que 
buen técnico es una buena persona y ese es un gran defecto, yo me 
encariño con las personas, cuando son muy bunas personas uno 
quiere que les vaya bien. El rol mío es de periodista presentadora, 
presento esta noche, mañana puede que presente al medio día o no 
trabajo hasta viernes. 
 

 P: ¿Cómo es el proceso para elaborar y desarrollar el contenido que 
emite? 
 
R: Por ejemplo hoy, hoy presento el noticiero a las 10 de la noche, uno 
puede llegar a la hora que quiera pero a mí me gusta llegar antes, llego 
sobre las tres de la tarde, empiezo a mirar con la productora e 
contenidos que hay, a hacer la continuidad, que noticia sale de última 
hora, ir leyendo, es leer así no sea la noticia que salga pero es leer, 
pasa muchas veces, me pasó el fin de semana, por cosas de 
producción me dijeron Diani recibes tú y manda a la nota del nuevo 
técnico del Bayern, entonces no me tocaba a mí porque aparte con 
tareas asignadas, pero uno tiene que saberse toda la vaina, por pura 
casualidad yo había visto el tweet porque eso salió ese mismo día, 
entonces ahí pude dar la información, más allá de lo que tú puedas 
preparar durante el día, eso es todo el tiempo, es estar en constante 
lectura y pendiente de todo lo que pasa en mundo deportivo porque no 
solamente es acá y no solamente es fútbol es todo. 

  



101 
 

Anexo F. Entrevista Eder Torres Rosas 

 
Nombre completo: Eder Torres Rosas 

Medio para el cual labora: Win Sports  

 

Programa o sección del medio: Direcctor del área 
informativa de Win Sports  
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Director 
Año de ingreso al medio: 2004 
Otros medios en los que laboró: Radio Santa fe, Radio 
Super, TV Cable, Canal UNO, Fox Sports, Gol TV, 
Caracol Televisión 

 
 
 Pregunta: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el 

periodismo deportivo? 
Respuesta: Las periodistas deportivas pueden generar muchos 
aportes, pero en esencia me parece que el punto clave del asunto es 
que cada vez se acercan más a lo que significa hacer un cubrimiento 
en este campo. Siendo director del canal Win Sports he podido ver la 
evolución de muchas de ellas, desde roles que inicialmente acercan su 
mirada a este tema, hasta roles muchos más protagónicos, y todas 
ellas dedicadas desde un punto de vista interesante, en el sentido de 
que cada vez se apropian más de la información. 
 
Este ha sido un país que ha visto que el deporte ha crecido en el tema 
informativo, de la mano de referentes que en su gran mayoría, por no 
decir que en su totalidad son hombres y han sido hombres.  
 
Sin embargo, en los últimos años la aproximación de las mujeres al 
medio, ha pasado a ser un elemento tan interesante que uno ya no mira 
quien transmite la información, si es hombre o mujer, sino que mira la 
capacidad que tiene la persona para realizar el trabajo periodístico.  
 
Siempre he tratado de valorar más la persona independientemente del 
género y me he llevado gratas sorpresas, las mujeres tienen gran 
capacidad para interpretar los hechos relevantes del entorno deportivo 
desde lo informativo, esa perspectiva que te da una serie de matices 
importantes, que te permite entregar variedad de voces cuando tienes 
un noticiero, que te permite encontrar ángulos que las mujeres por su 
misma condición y empeño logran a través de crónicas y notas, ellas 
logran darte unos temas que incluso son más sensibles, desde el punto 
de vista de cómo abordan la información.  
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Más allá de estos matices, las mujeres se han abierto un camino muy 
importante, al punto de que los directores no distingan si el profesional 
es hombre o mujer, sino que tenga las condiciones para poder ingresar 
y desde mi punto de vista, eso en sí es una ganancia muy importante. 
 

 P: ¿Cuál cree que es el rol de la mujer en el periodismo deportivo? 
R: Con respecto al rol si tengo algunas consideraciones que me 
parecen valiosas dártelas a conocer, en el rol hay algo que es claro, y 
es que las mujeres como lo decía en el punto uno se han metido de 
una manera tan estrecha a la información deportiva, pero lo han hecho 
a través precisamente de esa palabra información, las mujeres han 
venido abordando estos temas desde la creación de informes, 
artículos, etc. 
 
Sin embargo, falta que la mujer entre a un rol de opinión y análisis 
dentro del esquema deportivo, me parece que ha entrado a un rol 
informativo, donde es capaz de dar a conocer los detalles que rodean 
un evento, un cubrimiento, y el día a día del deporte desde ese tópico, 
pero no desde el lado de la opinión y el análisis. Allí siento que el rol de 
la mujer por ahora, está abocado a lo informativo y no ha trascendido 
a los espacios de opinión con tanta fuerza como se esperaría. Hay unas 
aproximaciones en diferentes programas, en Win Sports vemos que en 
ocasiones Sheyla da sus opiniones, Liliana Salazar y Diana Rincón 
igual, pero no son poseedoras de una capacidad interpretativa de 
análisis y exteriorizada en opiniones que hagan parte del círculo del 
cubrimiento periodístico en deporte, no porque no tengan la capacidad 
sino porque no se han abierto los espacios para ello. 
Esto sigue siendo muy manejado por los hombres, en los grandes 
programas e incluso en programas de menor relevancia. Por ejemplo, 
en Fox Sports Radio Colombia tratan de integrar a la mujer en este 
espacio de debate, pero el peso periodístico de la opinión todavía no 
es protagonizado por la mujer. Sí en lo informativo, en el registro, sí en 
el acompañamiento de grandes eventos, pero no en la formación de 
opiniones que incidan fuertemente en las teleaudiencias a las cuales 
se dirigen. 
 

 P: ¿Qué características, habilidades y aptitudes debe tener una mujer 
para ser una excelente profesional en este campo? 
 
R: Debe ser una mujer con dinamismo, gusto por la investigación, rigor, 
que comprenda los formatos en los cuales esta, si se trata de medios 
audiovisuales, redactar con claridad y coherencia si se trata de medios 
escritos o digitales, debe tener muchas disponibilidad en tiempo, 
porque el deporte se transmite mayormente los fines de semana.  
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La vocación del periodismo deportivo te lleva a que 24/7 estés 
pendiente de todo lo que está pasando, para que crees background y 
bagaje, entonces el tiempo es fundamental. A mi modo de ver la mujer 
debe marcar la línea entre la fuente y la amistad, sobre todo en el tema 
del fútbol se puede malinterpretar o aprovechar determinada situación 
para manipular la información desde el lado de la fuente, y la periodista 
debe ser lo suficientemente crítica, y analítica para poder hacer su 
trabajo y crear sus estrategias para recolectar la información, pero 
siempre manteniendo una línea con la fuente, esa línea también debe 
existir en el hombre, lo que pasa es que la mujer estando en el ámbito 
del fútbol que es un poco machista puede ser susceptible a no 
entenderse de la mejor manera. 
 
Este es un reto que tiene la mujer, y que en la medida en que ella se 
perfile como una gran profesional, esto vendrá por añadidura a medida 
que realiza su trabajo y quehacer diario.  
  

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido, 
información y transmisión deportiva generada por hombres y mujeres?  
 
R: Sí existen algunas diferencias, aunque yo no tengo divisiones en mi 
grupo de trabajo, valoro la labor periodística que cada profesional hace, 
creo que en la presentación de la información hay ítems que las 
mujeres generan frente a los hombres. 
 
Hay retos, el primero es seguir demostrando la credibilidad que van 
adquiriendo por el mismo hecho de estar en este medio, como te 
comentaba no he visto evolución en el tema de análisis y opinión, pero 
si en la presentación, registro y búsqueda de la información. Es un reto 
constante entregarle la información con credibilidad en forma y fondo a 
las audiencias. Juega a favor de la mujer el tema del cubrimiento 
deportivo, ya que es un tema ligado a la pasión, entonces se generan 
demasiadas sensaciones y emociones, cuando las mujeres son las 
encargadas de realizar la labor, de ir a cubrir lo que tiene que ver con 
las sensaciones del deporte, alcanzan puntos donde se notan más 
naturales en la presentación de esa información, porque la mujer es 
mucho más sensible en esos temas y en esas situaciones, ellas no se 
esfuerzan por mostrar el lado humano, y el hombre si debe esforzarse. 
 
Esto también pasa cuando se deben hacer crónicas y tienen que ver 
directamente con factor humano, la mujer entiende mejor los contextos, 
y los transmiten de una manera que te llegan más al corazón que a la 
mente, y cuando tiene los factores periodísticos inherentes se generan 
situaciones de conexión con la información y la teleaudiencia. 
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 P: ¿Qué imagen genera la mujer en los programas de Win Sports? 
 
R: La mujer en WIN está dando una imagen de fortaleza en el 
cubrimiento, de tener gran capacidad en la reportería, de tener 
conocimiento en la transmisión de la información, de entender las 
maneras idóneas para poder acercarse a los contextos de cada 
formato.  
 
Nuestras mujeres más importantes que son Liliana, Sheyla y Diana 
participan en varios programas, y en diferentes cubrimientos, hacen 
retos y son retadoras en su  labor profesional en el punto de vista de 
que buscan tener la información al instante, transmitirla de una manera 
adecuada, de cuidar su look para ser mujeres capacitadas y hermosas. 
 
Ellas han generado una imagen positiva en las personas y la respuesta 
de la gente hacia ellas es interesante, cada una en su evolución y cada 
una en su rol, Liliana es mucho más experimentada, con su trayectoria 
en El Tiempo, RCN y con nosotros hace 6 años, ella sigue ratificándose 
como una de las pioneras del tema de las mujeres en el periodismo 
deportivo.  
 
Sheyla y Diana son periodistas jóvenes, la primera más experimentada 
que la segunda, pero igual vienen haciendo una labor de crecimiento 
profesional muy interesante, y detrás de ellas vienen niñas que las 
quieren emular, que toman el mejor performance de ellas. 
 
En el canal hay varias niñas en diferentes roles, tanto de producción 
audiovisual como periodística, me parece que en el futuro le van a 
entregar una buena imagen y contenido al canal que nosotros 
lideramos desde el punto de vista de franja informativa, me parece que 
hay material humano muy bueno en WIN, creo que la imagen que han 
generado es muy positiva ante el receptor y esto se seguirá 
fortaleciendo, afortunadamente en WIN las mujeres tienen un papel 
importante. 
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Anexo G. Entrevista Javier Hernández Bonnet  

 
Nombre completo: Javier Hernández Bonnet 

Medio para el cual labora: Caracol Televisión, Blu Radio.  

 

Programa o sección del medio: Gol Caracol, Noticias 
Caracol, Blog deportivo 
Área en la que se desempeña: Televisión y radio  
Cargo: Periodista, presentador y comentarista 
Año de ingreso al medio: 1970 
Otros medios en los que laboró: Todelar, RCN 

 
 
 Pregunta: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el 

periodismo deportivo? 
 
Respuesta: La mujer aporta mucho, no cabe la menor duda de que 
está todo por colonizar. Siempre y cuando la mujer este llena de pasión 
y responsabilidad, y entienda que el periodismo en general es una 
actividad donde no hay horario, todo se tiene que hacer por tarea, y 
cuando uno encuentra mujeres que se comprometen de esa manera, 
indudablemente ve uno que la mujer puede ganar muchísimo terreno, 
que tiene mucho campo por explorar y ser triunfadora en el periodismo 
deportivo. 
 

 P: ¿Qué características, habilidades y actitudes debe tener una mujer 
para ser una excelente profesional en este campo? 
 
R: Lo primero que debe tener una mujer para ser triunfadora es tener 
pasión, estar convencida de que esta es una vocación y que se tiene 
que cumplir a cabalidad todos los requisitos, como por ejemplo el ser 
objetiva, el ser productiva, porque es fundamental que la mujer pueda 
elaborar sus propios trabajos, y no depender en que la remolquen o le 
ayuden los demás. Si la mujer además de eso, se prepara y se supera 
todos los días, esa mujer indudablemente va a ser una triunfadora. 
 

 P: ¿Cuál es su visión sobre las nuevas generaciones que están 
incursionando en este campo? 
 
R: A las nuevas generaciones les está faltando más compromiso, 
nosotros los veteranos estamos acá porque las nuevas generaciones 
no hicieron algo más para podernos desplazar, yo llevo 40 años de 
periodismo y cuando me encuentro con periodistas como Hernán 
Peláez, Iván Mejía, llegamos al mismo punto, ¿Qué pasó con la 
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generación que nos seguía a nosotros?, lo que pasa es que nosotros 
éramos distintos, estábamos tan enamorados de lo que hacíamos que 
para nosotros no había limite en materia de horario, si a las 2 o 3 de la 
mañana estábamos tomándonos un café o un aguardiente con un 
técnico o un ex jugador aprendiendo de toda su experiencia, ahí 
estábamos, de manera que lo que nosotros construimos fue 
entendiendo que cualquier oportunidad que tuviéramos para aprender 
no la podíamos desaprovechar y eso es lo que nos mantiene vigentes 
y eso le ha faltado a la generación que venía detrás de nosotros.  
 
Entiendo que ahora viene una generación interesante, la palpo porque 
tenemos dos mujeres en el canal Caracol (Ana María Navarrete y 
Marina Granziera), que han mostrado un perfil de triunfadoras, cuando 
ellas llegaron al canal y pidieron una oportunidad, les dijimos que 
podían ser productoras porque no había vacante para ser periodistas, 
ni presentadoras, y ellas tomaron la oportunidad, les tocaba de 3 de la 
mañana a 11 porque estaban en los Juego Olímpicos de Londres, y 
fueron tan tesas, combativas y profesionales que no solo se quedaron 
produciendo sino que pasaron a ser importantes presentadoras en 
nuestro proyecto de pantalla. 
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Anexo H. Ricardo Orrego Arboleda 

 
Nombre completo: Ricardo Orrego Arboleda 

Medio para el cual labora: Caracol Televisión, Blu Radio.  

 

Programa o sección del medio: Gol Caracol, Noticias 
Caracol, Blog deportivo 
Área en la que se desempeña: Televisión y radio  
Cargo: Periodista, presentador y comentarista 
Año de ingreso al medio: 1992 
Otros medios en los que laboró: Todelar Manizales, 
Telecafé 

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
 
Respuesta: Eso me lleva a mi cierre de vida escolar en Manizales, 
terminando el colegio aparece en el camino de la vida la posibilidad de 
hacer un periódico mural en el colegio, y varias oportunidades que me 
van guiando hacia el deseo de ser periodista y finalmente arranco al 
terminar en el colegio Nuestra Señora de Manizales la posibilidad y el 
deseo de ser comunicador social y periodista, y entro a una institución 
que se llamaba Comunicando, allí en Manizales. Yo diría que ese es el 
flechazo al corazón en donde me enamoro de este sueño de ser 
periodista. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
 
R: En ese entonces había un referente fundamental para mí que era 
Javier Giraldo Neira, el doctor Javier era una institución para nosotros 
los comunicadores o los periodistas deportivos, pero en ese momento 
de mi vida era quien estaba marcándome un estilo, una manera de, el 
sueño y el espejo esa imagen a la cual seguir era la del doctor Javier 
Giraldo Neira, porque sin duda alguna era un referente regional, y 
además era un referente de la ciudad para el país. 
 
Yo pensé y soñaba ser un Javier Giraldo, un comentarista de radio con 
peso e importancia nacional desde la región, ese era mi plan inicial de 
vuelo en la vida. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 



108 
 

 
R: Para mí ha sido mágica, justamente después de esos primeros 
pinitos de formarme y de foguearme, porque la gran ventaja que 
encontré en mi provincia en Manizales, fue la de poder trabajar y 
estudiar a la vez, tener la movilidad y flexibilidad de tiempos, eso me 
permitió ir nutriéndome desde la academia aunque no era una 
formación de fondo pero si eran bases importantes. Luego llegaría la 
facultad de comunicación social y periodismo de la Universidad de 
Manizales en donde me gradué e hice parte de la primera promoción.  
 
A la par evolucionaba en tema radial, allí empezó este ejercicio en las 
emisoras pequeñas, luego en Todelar Manizales, luego en Caracol 
Radio donde caí en manos de Javier Giraldo Neira, y aparece Telecafé 
y viene esa mezcla particular donde pude hacer radio y algo de 
televisión, me gano esos primeros insumos, esas primeras 
herramientas para luchar en esta carrera y a la par estaba en el tema 
académico de la universidad y se da ese salto afortunado a Bogotá. 
 

 P: ¿Qué fue lo que más aprendió de su paso por Todelar, Caracol 
Radio y Telecafé que hoy aplica en su labor periodística? 
 
R: Todo, porque la esencia de los que aprendemos de la mecánica del 
trabajo, la base de nuestro ejercicio profesional no cambia, ya uno 
encuentra un estilo una manera de, la experiencia te permite 
justamente documentarte, encontrar nuevas fuentes, porque te 
alimentas de otra manera, pero de la estructura inicial aprendí todo, lo 
más lindo que recuerdo es lo que pude aprender en la radio en 
Manizales, y lo que pude aprender en esos primeros meses y años en 
Telecafé, fueron las armas y pude armar mi armadura para entrar a 
competir y soñar con la posibilidad de estar en donde inicialmente no 
lo proyectaba.  Yo siempre me imaginé siendo un hombre de radio para 
la radio y construirme a partir de allí, luego la vida me llevó a la 
televisión y me trajo a la televisión en Bogotá, y cuando tuve ese primer 
reto o primera prueba todo lo que había capitalizado en los primeros 
lugares que pude trabajar fueron las armas periodísticas que me 
sirvieron para fluir y encontrar un espacio en la capital. 
 

 P: ¿Cuál fue el detonante que lo llevó a Deportes Caracol? 
 
R: Uno tiene que ser consciente de que hay momentos en que las 
oportunidades surgen, y tiene uno la bendición y la fortuna de que crean 
en lo que uno trae, porque era muy joven, no había terminado mi 
carrera, yo la vine a terminar muchos años después porque cuando me 
desligo de Manizales y comienzo a trabajar finalizar la u es complejo. 
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Pero ojo, porque aunque el cartón no trabaja es algo fundamental y 
más ahora en esta nueva era.  
 
Yo creo que esa primera estructura mía fue muy rica en improvisación 
y la posibilidad o lo que a mí la radio me dio en ese primer escenario 
fue eso, además con mucho rigor, incluso con el rigor de mis maestros 
y con el rigor de mi casa, porque mi padre también termino siendo un 
gran crítico de ese arranque mío, era mi gran oyente pero también mi 
gran crítico, y un hombre estructurado, formado, abogado, lector,  que 
me dio una mano gigante, porque me reto a ampliar mi vocabulario, mi 
léxico, entonces en esa primera etapa esa fue una gran fortaleza el 
tener un factor diferenciador a ese nivel el ser un buen improvisador, y 
el tener esa experiencia que ya había acumulado fue lo que me hizo 
marcar la diferencia para encontrar un espacio en Bogotá y sumado a 
eso vino un escenario muy importante para mí que fue el mundial de 
Francia 98. 
 
Apenas llevaba 6 meses en Bogotá, y ya en ese entonces el noticiero 
Nacional que fue la primera empresa que creyó y me trajo aquí en ese 
entonces, me dio ese reto de cubrir el campeonato del mundo, y bueno 
de todo esto que ha pasado en mi carrera nace la culpa de que este en 
Caracol. 
 

 P: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo? 
 
R: Muchos, pero la constancia muchas veces y el deseo de estar 
enfocado y focalizado sobre lo que realmente quieres en la vida, el 
Ricardo Orrego con 43 años no es el mismo de hace 20 que empezó 
aquí en Bogotá.  
Entonces esas pequeñas grandes batallas que uno empieza a ganar y 
que también pierdes son las que te forman, las que te permiten sacar 
coraza, sacar cuero, llenarte de argumentos para poder competir, 
porque finalmente todos los periodistas somos unos románticos, somos 
unos soñadores, que aspiramos a grandes cubrimientos, a grandes 
eventos, a ser poseedores de grandes noticias, a informar los hechos 
que marcan la historia de un país, y yo lo he conseguido entonces eso 
me emociona muchísimo, porque yo devuelvo la película, devuelvo el 
casete y encuentro que hay que tener constancia frente a los 
obstáculos. 
 

 P: ¿Cómo ejerce su rol dentro del canal? 
 
R: Soy el jefe de deportes, el rotulo especifico es que soy el encargado 
y responsable de los contenidos de todo lo que va al aire. Nuestro 
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director general es Javier Hernández Bonnet, es nuestro jefe y amigo, 
esa es una gran ventaja porque cuando trabajas con amigos trabajas 
mejor, a mayor amistad mayor claridad, y eso nos ha permitido 
evolucionar en muchos frentes.   
Eso se ha ido sembrando en todo el entorno y esa semilla que él ha 
sembrado en cada uno de nosotros, se va transformando o cada quien 
la usa en la estructura como la necesita, y evidentemente a partir de 
ese aprendizaje he puesto situaciones o características muy de mi 
manera de ser, de mi forma de actuar, obrar, y parto de un concepto, 
primero el del trabajo en equipo, segundo de conciliar en el trabajo, de 
escuchar a los demás, de entender las necesidades de los que trabajan 
conmigo y también de dar ejemplo porque si hay un cubrimiento en el 
que hay que exigirse, y se debe trasnochar o madrugar hay que ser el 
primero en la fila, y siendo el primero en la fila pues es el ejemplo que 
se le da al grupo de trabajo y a los nuevos periodistas que van llegando. 
La gente nueva así va entendiendo que esto es de lucha, de esfuerzo, 
disciplina, dedicación y rigor, que aquí no somos el Gol Caracol, ni 
noticias Caracol por un aviso, tenemos un gran respaldo, pero la verdad 
de esto es el trabajo en equipo y el equipo lo hacen las personas, 
entonces el mensaje de cada día es ser mejores personas para poder 
ser mejores periodistas en equipo.   
 

 P: ¿Qué aporte considera que genera la perspectiva femenina en el 
periodismo deportivo? 
 
R: Hoy es fabuloso ese aporte, habíamos pasado una brecha 
generacional muy grande sin tener mujeres con peso en el periodismo 
deportivo, uno tiene que irse a Esperanza Palacios en la prensa de ese 
entonces, a Liliana Salazar que en el eje cafetero desde el Tiempo 
marcaba un estilo y un espacio, en la radio bogotana la reportera 
Claudia Helena Hernández que era apasionada por el fútbol hablaba 
con total autoridad, y con mucho rigor del tema.  
 
Luego vino un limbo, un hoyo negro, y lo que aparecía en el camino y 
lo digo desde una perspectiva periodística no desde un punto de vista 
sexista o machista, me parece que quienes intentaron aparecer eran 
más maquillaje, más caras lindas, más voluptuosidad, y más imagen 
de venga rellenemos con este color y esto lo manejan ellas con un 
libreto muy prefabricado, pero el fondo se fue perdiendo y se fue 
diluyendo la verdadera razón de ser de unas reporteras, presentadoras 
o periodistas que tuvieran la capacidad de dar una visión distinta, 
porque no hay nada más bello que una mujer en el periodismo, porque 
tienen otro tono, otro rigor, otra perspectiva, el periodismo deportivo 
necesita de las mujeres, y hoy nosotros contamos con las dos mejores 
deportivas que tiene Colombia, que son Ana María Navarrete 
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vallecaucana además y Marina Granziera que es nacida en Brasil pero 
con un corazón colombiano. 
 
Ellas tienen una historia muy bella, porque llegan a Caracol desde el 
punto cero, debían cargar cables y papeles, y demostraron que tenían 
criterio, ambición pero sobre todo rigor y disciplina, ellas son un 
verdadero esfuerzo de lucha y de constancia y son unas ganadoras 
porque se han ganado un espacio a partir de su trabajo y de su talento, 
insisto que son las dos mujeres que hoy le permiten decir al periodismo 
deportivo femenino que están presentes pero además que se puede, 
que para quienes aspiren hacerlo en el futuro tienen dos grandes 
referentes, por su capacidad por su condición personal, por su belleza, 
en general son dos mujeres muy completas  en su ejercicio y es un 
honor para mí trabajar junto a ellas. 
 

 P: ¿Cuál cree que es el rol de las mujeres en el periodismo deportivo? 
 
R: Hay que ser muy rigorosos en eso porque insisto tenemos dos 
compañeras en nuestro equipo que son periodistas deportivas, tienen 
esa investidura y operan de esa manera, actúan de esa manera al igual 
que cualquiera de los reporteros masculinos, tienen los mismos 
derechos y las mismas tareas y obligaciones, incluso ellas a veces 
tienen más tareas que nuestros integrantes masculinos porque también 
son presentadoras, y tienen la capacidad polifacética de estar en 
nuestras trasmisiones de fútbol, su lugar es preponderante y son 
actrices protagónicas de nuestro ejercicio, sobre todo en los grandes 
cubrimientos y en nuestro día a día. 
 
Cuando digo que hay que ser rigurosos es porque en otros espacios o 
medios las tienen bajo otros criterio, o pensaría yo que 
lamentablemente no tienen la capacidad profesional de las que 
nosotros tenemos, me siento honrado de ver la capacidad profesional 
que tienen ellas y es muy difícil que en otros medios hoy se encuentren 
mujeres de ese nivel. Entonces ahí es donde hay que mejorar y ser 
más rigurosos, si el rigor marca una realidad van a llegar mejores 
profesionales, están legando nuevas periodistas a ejercer periodismo 
deportivo, en Red Noticias hay una nueva periodista que tienen un perfil 
profesional muy capaz, y las nuevas personas están llegando entiendo 
que no solo de sonrisa, belleza o de cara, no se llega a ser realmente 
una periodista deportiva. 
 

 P: ¿Qué ventajas y desventajas cree que puede tener la mujer que 
quiere ejercer el periodismo deportivo? 
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R: Es un tema de estilos, el periodismo nos lleva hoy por hoy a 
especializarnos en las áreas, cada vez la tecnología, la cercanía que 
tienen los consumidores y la audiencia de cualquier medio pueden 
confrontar con un click cualquier dato, expresión, son inquisidores 
virtuales y a partir de esa inquisición virtual nos obliga a ser más 
rigurosos y el rigor nos lleva a tener ciertos modelos de trabajo. 
 
El tema femenino le da un tono de más calidez, un tono distinto, pero 
en cuanto a contenido y peso es exactamente igual, es decir la 
responsabilidad y la obligatoriedad del rigor en el contenido de un 
informe de cada una de ellas frente a uno de los integrantes de nuestro 
equipo es exactamente el mismo. 
 

 P: ¿Cómo es el día a día de Ricardo Orrego? 
 
R: Es muy particular, mi día empieza a las 5:30 de la mañana, me 
pongo la camiseta de papá y allí comparto con mi hija mayor, hago 
parte activa de su preparación vía colegio, soy el responsable y 
encargado de llevarla a su ruta todos los días, después me dedico a 
hacer ejercicio una hora, lo hago por mi trabajo y por mí, luego si el 
tiempo me lo da, intento robarle a la mañana ese momento de llevar a 
mis mellizos al jardín a su día escolar, eso me llena el corazón porque 
en la mañana puedo ejercer mi labor de papá y compartir con ella, ya 
después de que llego a Caracol no existo, empieza la locura fantástica 
de las reuniones, aunque desde muy temprano estoy al tanto de lo que 
vamos hacer en la mañana, y hago un consejo de redacción desde la 
casa con la información que va en el noticiero matutino, entre loncheras 
y maletas voy chequeando como se va a construir la emisión del medio 
día, y luego de evolucionar con el tema de contenidos, llego al canal a 
preparar libretos, preparar titulación, luego de la emisión del medio día 
debo almorzar en 15 minutos para estar en blog deportivo de BLU 
Radio de 2 a 4, salgo me tomo un café, o doy entrevistas universitarias, 
y me ocupo de mi función específica de ser jefe de área para coordinar 
la edición de 7 de la noche, y cuando no está mi jefe, estoy yo, el último 
brochazo se lo doy a la construcción de lo que vendrá en la última 
edición con Marina. 
 
Al llegar a casa doy besos de buenas noches, leo un ratico, o veo un 
partido de fútbol, comparto con mi esposa o voy al cine o a bailar 
cuando hay tiempo y ánimo, soy salsero a morir, mi sangre caleña me 
marca porque tengo mucha familia radicada en el Valle, así que buena 
parte de mi adolescencia la pase en esas lindas tierras, y el tiempo no 
da para más, el día no lo puedo estirar más, entonces descanso unas 
horitas y al día siguiente vuelvo y me pongo el traje de papá. 
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Anexo I. Ana María Navarrete 

 
Nombre completo: Ana María Navarrete 

Medio para el cual labora: Caracol Televisión  

 

Programa o sección del medio: Gol Caracol, Noticias 
Caracol 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Periodista y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2011 
Otros medios en los que laboró:  

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
 
Respuesta: En mi casa, mi papá que ya falleció hace muchos años era 
supremamente futbolero, tengo un hermano mayor y desde que tengo 
uso de razón él nos llevaba al estadio, muy hinchas del Deportivo Cali, 
entonces aprendí a ver fútbol con ellos y a contagiarme de ese bichito 
del amor a los deportes y sobretodo de la parte de fútbol entonces 
siempre estuve muy ligada, el fútbol y la parte familiar mis, mi núcleo 
más importante siempre estuvo muy ligada, digamos que desde ahí 
tengo ese gusto y esa pasión por el deporte. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
 
R: Yo siempre resalto la labor que ha hecho durante muchos años 
Liliana Salazar, creo que nos ha representado muy bien a las mujeres 
en este campo que cada vez somos más, siempre me pareció que era 
una mujer que hacía la tarea, que era muy precisa, que se veía muy 
bien al aire, que además transmitía seguridad y credibilidad, entonces 
siempre la tuve como referenciada y por supuesto Hernán Peláez que 
es una biblioteca deportiva viviente, siempre hizo parte de las personas 
a las cuales yo admiraba. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 
 
R: Yo me gradué de Comunicación de la Javeriana de Cali, aunque 
siempre estuve ligada a ese gusto por el deporte, no fue tan claro que 
yo quería ser periodista deportiva, yo me gradué en el 2009, llego a 
Bogotá con un trabajo en publicidad, porque el campo de 
comunicaciones es bastante amplio entonces yo dije, toca empezar a 
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trabajar por donde salga primero un trabajo y ese fue el primer trabajo 
que me trajo a Bogotá. 
 
Estuve casi dos años en esa área, al final yo sentía que no era lo mío, 
que no me gustaba, que los horarios eran demasiado extensos y 
realmente no era lo que me apasionara y grabando un comercial para 
esta agencia, y viajo en el mismo avión que viaja el Gol Caracol para el 
mundial sub 20 que se hizo aquí en nuestro país y van a la inauguración 
que era en Medellín, ese día tuve como una revelación, dije no esto es 
lo que yo quiero hacer, a mí me encantaría hacer parte de ese equipo 
y tuve la oportunidad de conocer en ese avión o en el aeropuerto de 
Medellín a quien hoy es mi jefe, Ricardo Orrego, y en ese momento 
empezó todo este proceso que igual desde día hasta que yo llegue a 
tener el primer puesto en el noticiero y aquí dentro de Caracol pasaron 
casi dos años y ahí comenzó todo. 
 

 P: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo? 

  
R: Yo creo que es único obstáculo inicial que ni siquiera lo veo como 
un obstáculo fue la falta de experiencia porque yo no tenía experiencia 
en medios entonces fue un primer acercamiento de pasar de es algo 
que me encanta, es algo que me gusta ver, es algo que me mueve, 
pero ya tiene que pasar a tener un conocimiento, desde las posiciones 
de la cancha, desde cómo se llaman los estadios en Colombia, cosas 
muy mínimas, empezar por ahí para obviamente empezar a construir 
un perfil, abrí un blog de deportes donde escribía de forma amateur 
sobre las eliminatorias al mundial de Brasil.  
 
Creo que ese ha sido el único obstáculo, lo demás en lo que tuve que 
entender que era un tema de paciencia y de persistencia y de ahí 
empezamos a caminar, mi primer trabajo fue como productora 
periodística en 2012 para los juegos Olímpicos de Londres, porque 
había mucha gente salía, entonces yo hice parte del equipo que se 
quedó en Bogotá, ese fue mi primer trabajo en Caracol, un año después 
me dan un puesto fijo en el noticiero como periodista de fin de semana, 
voy al mundial y de ahí se empieza desarrollar todos estos seis años 
que ya llevo aquí en el canal. 
 

 P: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo 
deportivo? 

  
R: Yo creo que aparte de lo que cualquier hombre le pueda aportar, es 
conocimiento de los temas que manejen, creo que sencillamente lo que 
nos hace diferentes es la percepción que tenemos nosotras las 
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mujeres, a lo mejor en detalles que los hombres no ven, sencillamente 
por su condición humana, son hombres y somos mujeres, amabilidad, 
creo que definitivamente las mujeres nos vemos más amables en 
pantalla y podemos también transmitir esa información a personas que 
normalmente no les gusta el deporte, no les gusta el fútbol, es una 
forma como más cercana de hablarles a las mujeres, a los demás 
hombres que lo mejor no les gusta los deportes, entonces creo que 
podemos dar esa calidez también al aire y como esos detallitos que nos 
hacer ser mujeres y se los imprimimos a cualquier cosa que hacemos 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o 
información deportiva generada por hombres y mujeres? 
 
R: No, yo no creo que de fondo, no o sea, bajo los conceptos que nos 
regimos todos aquí dentro del noticiero tenemos que manejar la misma 
rigurosidad en la información, creo que sencillamente la forma, la forma 
de contarlo, cada uno tiene su estilo y nosotras como mujeres como te 
dije anteriormente le imprimimos como esos detalles, como esas cosas 
que a lo mejor no ven los demás y lo hacemos a nuestra manera pero 
bajo la rigurosidad periodística. 
 

 P: ¿Qué tanta credibilidad recibe por parte de sus colegas?  
 
R: Yo creo que absoluta, dentro del equipo yo he tenido la gran fortuna 
de contar con la trayectoria de Javier Hernández que es nuestro gran 
jefe, de Ricardo, de Johnson Rojas, de todo el equipo que lleva 
muchísimos años juntos y lo que yo he sentido es que he tenido un 
acompañamiento muy bonito, desde cuando apenas estaba haciendo 
reportaría, después ya llegar al set y que nos complementamos de 
alguna forma porque cada uno tiene que aportar, entonces uno ha ido 
extrayendo de todas estas personas que llevan muchísimo tiempo 
trabajando y yo también de alguna forma de lo que he aportado todo 
este tiempo al equipo. 
 

 P: ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron 
a trabajar en Caracol? 
 
R: Yo ese día que me encontré con el equipo, yo ya dije yo ya se 
definitivamente lo que quiero hacer, creo que tengo la pasión y mística 
por el deporte, ya después con disciplina y con experiencia en el 
campo, creo que es demasiado importante tener una puerta abierta 
porque puedes tener muchísimas aptitudes pero si no tienes nadie 
quien te abra la puerta pues es un poco difícil entonces creo que 
también mi persistencia, estar aquí tocándole la puerta a Ricardo, era 
“hola me dejas estar en las trasmisiones, hola mira escribí esto”, 
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entonces cada vez que venía al canal conocía a alguien distinto, no 
dejaba que pasara mucho tiempo sin levantar la mano. 
 
Un día me acuerdo que no me contestó rápido y me dijo no pero es que 
ya voy a entrar y le dije no ya estoy afuera, es como mostrar eso de 
aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para que en algún momento “bueno 
está bien entre, ya que está aquí tanto tiempo, está bien entre” y como 
estar muy presente y disciplina y después actitud frente a una 
oportunidad donde, puede que sea una pero de esa si la logras 
capitalizar se te abre otra y otra y otra y eso creo que fue lo que me 
engancho hasta finalmente, dos años después porque no es que yo 
dije ay quiero ser periodista deportiva y voy a estar en Caracol, no fue 
así de sencillo sino que tuvieron que pasar dos años y eso confluir 
muchas para decir, listo hay una oportunidad en noticias, empiezas 
como periodista de fin de semana. 
 

 P: ¿Cómo es el día a día de Ana María Navarrete? 
 
R: Yo me levanto a las cuatro de mañana, entramos a las cinco, a las 
cinco llegamos aquí al noticiero, tenemos que titular, tenemos que ver 
que ha pasado, sobre todo si uno viene de fin de semana ver 
resúmenes del día anterior, de que pasó, de la liga colombiana, de los 
jugadores nacionales que están en el exterior, tienes más o menos una 
idea pero tienes que llegar igual a hacer otro barrido porque cuando 
nosotros tenemos aquí las cinco de la mañana ya es medio día en 
Europa donde están los jugadores más importantes que tenemos en 
términos de fútbol o de ciclistas, normalmente ya hay cosas nuevas, 
entonces se titula, hay que generar toda la sección, hay personas que 
dicen “pero porque llegas a las cinco de mañana si sales a las ocho”, 
no pues es que yo no llego y me siento y ya todo está escrito y hecho, 
no toca diseñar la sección, meter los temas, hay unos temas que uno 
piensa que son prioridad pero después salen otros entonces hay que 
moverlos, entrar a las salas de edición, escribir, todo lo que yo leo en 
cámara o leo en el telepronter yo lo escribo, las frases que salen 
también. 
 
En la mañana estamos dos, un periodista, normalmente yo madrugo 
con John Jairo Reyes que es como mi supero coequipero, ambos 
estamos supe conectados, cuando a mí me toca irme a arreglar, me 
voy a maquillaje rápido, me cambio, vuelvo y faltando cinco para salir 
tengo que estar lista en el sofá y salgo como a las tres de la tarde y así 
es de lunes a viernes. 
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Anexo J. Entrevista Marina Granziera 

 
Nombre completo: Marina Granziera 

Medio para el cual labora: Caracol Televisión, Blu Radio 

  

Programa o sección del medio: Gol Caracol, Noticias Caracol, 
Blog Deportivo 
Área en la que se desempeña: Televisión, radio 
Cargo: Periodista y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2008 
Otros medios en los que laboró: Telemundo 

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
 
Respuesta: Empecé a soñar con el periodismo deportivo a los 16-17 
años cuando ya estaba pensando en definir que iba a hacer para 
estudiar en la universidad, por ese lado ya me inclinaba mucho por la 
comunicación, yo siempre fui fanática del fútbol y los deportes y una 
amiga de mi mamá en un partido de Brasil-Argentina en la Copa 
América, pues todas mis amigas se habían ido a tomar algo y yo me 
quede en la casa de ella porque quería terminar de ver el partido y la 
amiga de mi mamá dice “usted porque no estudia periodismo y porque 
no como esas niñas de ahora que están saliendo en televisión de 
periodistas deportivas” y entonces la idea me quedo sonando y ah 
decidí estudiar periodismo por ella realmente, fue una idea de ella y me 
sonó de una y fue por ahí empecé a pensar en el periodismo deportivo. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
 
R: En ese momento había mucha gente, sobretodo brasileños, en esa 
época mis referentes eran todos brasileños, había una chica que era 
unas de las pioneras en Brasil del periodismo deportivo Glenda 
Kozlowski, estaba todo el combo de O’Globo, Mauro Navis, Tino 
Marcos, Gabon Bueno que es el narrador estrella de la televisión 
brasileña; todos ellos fueron mi norte a seguir, la mujer en ese momento 
que uno aspiraba a ser era Glenda Kozlowski que sigue siendo 
periodista deportiva pero ya vino una camada muy grande después de 
ella, también muy inteligentes, con mucha credibilidad, con mucho 
profesionalismo. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 
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R: Mi primer trabajo en el periodismo deportivo fue en Telemundo en 
Estados Unidos, de practicante donde yo hacía de todo, yo entre allá y 
por cosas de la vida fui a acompañar una amiga que iba a hacer un 
casting en otro programa y yo de metida fui caminando por los pasillos 
de Telemundo y me dijeron “pero tú no vas a hacer casting para nada” 
y yo dije “no yo no, no me interesa, yo quiero los deportes” y dijo “los 
deportes nunca vienen, los deportivos nunca vienen a buscar talento 
para practica a ellos no les interesa eso”, entonces la señora me vio 
tan angustiada y me dijo “ sabe que, suba las escaleras que están por 
allá y a ver si usted tiene suerte”. 
 
Era una de las de recursos humanos de Telemundo en ese entonces y 
me dijo ve por allá y usted encuentra algo usted no dice que yo te 
mande para acá, y subí, tuve la fortuna de encontrarme a la persona 
que mandaba e ese momento en Telemundo deportes, y yo dije 
perdóname es que estoy buscando una práctica de deportes, “y usted 
quien es” “no yo soy periodista, me gradúo en seis meses, soy brasilera 
pero vivo acá y quiero trabajar” y me dice “bueno y cuando empezar”, 
“mañana” y me dijo, ok listo empiece mañana y ahí fue donde yo 
comencé a trabajar en periodismo deportivo pero hacía de todo, 
trabajaba los fines de semana, trabajaba hasta tarde, llevaba cables, 
compraba café a los presentadores, escribía notas, de vez en cuando, 
después de un tiempo ya me mandaban para las calles, lo que nadie 
quería hacer me mandaban a mí; unas cosas de unas porristas que 
nadie quería hacer, “mande a Marina” y yo iba a hacer la nota que nadie 
quería hacer pero fue partes y creo que es parte del aprendizaje de 
todo el mundo. 
 
Entonces fue mi primera incursión en el periodismo deportivo y soy 
siempre muy grata a esa primera oportunidad que tuve. 
 

 P: ¿La incursión de la mujer en el periodismo deportivo es igual, menor 
o mayor en Brasil? 
 
R: Es mayor porque creo que empezó antes, creo que el fenómeno en 
Colombia se da a partir del 2000 para acá más o menos, en Brasil yo 
era pequeña y ya habían mujeres presentando deportes, hoy en día yo 
creo que en programas de deportes todas son mujeres, no hay un 
hombre que este presentando deportes, hay muchos reporteros, 
comentaristas en programas de discusión, mesas redondas pues 
claramente hay muchos hombres pero en presentación deportiva yo 
creo que todas son mujeres hoy en día, y sale una cada seis meses 
que yo voy a Brasil veo otra diferente y ya hay una camada grande 
porque antes eran solo presentadoras, ya hay una camada grande de 
reporteras que están también incursionando en la reportería. 
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 P: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo?, ¿Considera que ser mujer es parte de 
esos obstáculos? 
 
R: Varios obstáculos, los obstáculos por ejemplo del idioma ha sido uno 
de ellos, tener el vocabulario amplio para poder desarrollar mis 
funciones, mis primeros obstáculos fueron aprender de otros temas, 
porque en Estados Unidos, en Telemundo se hablaba mucho de fútbol 
mexicano, que o sabía muy poco, se hablaba mucho de NFL, de la NBA 
más o menos uno la conocía pero pues ya para hablar de temas así 
era muy difícil, uno tenía tanto era mucho fútbol, uno llegaba con mucho 
fútbol y poco de lo demás, en Estados Unidos se habla mucho de lo 
demás. 
 
Aquí llegando a Colombia, obstáculos por ejemplo ciclismo, yo era cero 
ciclismo, no tenía ni idea, hasta hoy pregunto mucho “oiga y eso 
porque, y porque hizo eso, y porque o lo sancionaron y porque es líder 
si el tiempo no da”, pregunto mucho todavía, ya aprendí bastante pero 
pregunto mucho. Los obstáculos se dan todos los días, hay obstáculos 
pequeños, medianos y grandes, los grandes son por ejemplo no tengo 
ni idea de cuánto tiempo tengo que hablar, los pequeños son como 
encuentro una cámara, como grabo esto, cosas así que hacen parte 
del día a día. 
 

 P: ¿Alguna vez se encontró con alguien que le cerró las puertas? 
 
R: No, al revés, yo tuve la gran fortuna como ya te contaba que tuve la 
suerte de que me pusieron un ángel en el camino que fue la de recursos 
humanos de Telemundo que me guio hasta las escaleras que tenía que 
subir, que allá arriba estaba la persona indicada, después de eso que 
conocí a Javier Hernández Bonnet que me dio la oportunidad de 
venirme para Caracol Televisión, de tener a mis compañeros hoy en 
día que me abrieron las puertas, que me enseñan todos los días. 
Realmente yo gracias a Dios me ha ido muy bien, conozco historias 
terribles de colegas mías, pero gracias a Dios no he pasado por esas 
situaciones, la verdad he tenido la fortuna de encontrarme con gente 
que me ha abierto las puertas y no me han cerrado. 
 

 P: ¿Qué tan buena es la aceptación de la teleaudiencia al ver cada vez 
más mujeres en el periodismo deportivo? 
 
R: Es buena, yo creo que hay una camada grande ahora de mujeres 
que entendieron que esto es en serio, o sea que esto no es por 
aparecer en televisión, por volverse celebridades, por figurar, por 
aparecer en la portada, por llegar a eventos; que entendieron o hemos 
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entendido que esto es una profesión muy seria con gente muy buena, 
que se necesita cierta credibilidad y consiguiendo esto, ahí es donde 
llegan los eventos, llegan las cosas que muchas han buscado antes y 
tal vez no llegaba la credibilidad, porque pues estaban buscando otras 
cosas, creo que hay muchas mujeres hoy en día en el mercado con 
una capacidad muy grande, que son muy profesionales, que ha 
entendido el que uno es periodista y más que mujer presentando 
deportes uno es periodista y el periodista puede ser mujer o hombre 
pero tiene que dar la información con la misma seriedad de 
profesionalismo que están buscando en los hombres, entonces por eso 
mismo creo que la aceptación de la teleaudiencia y de los 
radioescuchas ha sido fabulosa porque cuando ellos ven que uno está 
trabajando y puede que uno sepa todo, porque nadie sabe todo, pero 
que un está trabajando con seriedad y profesionalismo entonces creo 
que se acepta mucho más fácil. 
 

 P: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo 
deportivo? 

  
R: A mí me preguntan eso y sabes que yo no sé, yo no veo que sea 
muy distinto, o sea yo no siento que nosotras hagamos algo diferente 
que hacen los hombres, por lo menos así trato de mirarlo yo, yo desde 
el primer día siempre supe que para entrar y para ser alguien en esto, 
uno tenía que ser muy profesional y 100% estar pensando en que lo 
que yo haga pueda ocasionar que mu credibilidad baje o que empiecen 
a cerrar puertas, entonces yo no veo que nosotras tengamos ojos 
especiales o escuchamos cosas diferentes, tal vez eso de la intuición 
femenina puede tener un poco, pero no creo que sea algo para resaltar. 
 
Lo que si veo, comparado a mis colegas, pero yo creo que es más por 
un tema de que yo soy muy novata en el tema todavía es yo sigo 
gritando goles de Colombia por ejemplo en los partidos, no como si 
fuera una hincha porque eso fue al comienzo, ya he pulido mucho ese 
lado, pero uno sigue emocionándose mucho, me emociono más que 
mis colegas, no si es porque puedo ser mujer o es una condición de 
uno mismo. 
 

 P: ¿Qué características o habilidades debe tener una profesional para 
lograr credibilidad en el campo? 
 
R: Es ser profesional, trabajar en esto, preguntar, la gente cree que hay 
que estudiar, y estudiar y estudiar, y llegar aquí y quedarse callado y 
poner una cara seria no, pues es también mirar para lado del 
compañero y decir “enséñame esto” porque no sabe yodo y muchas 
cosas no están en Google, y además por ejemplo cubrir eventos por 
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fuera, los primeros son difíciles entonces hay que tener siempre el 
colega de al lado que te diga “mira llévate esto, no te olvides de llevar 
este disco, lleva tanta cantidad de discos, lleve el cubo, lleve el 
micrófono”, entonces es también preguntar cosas, tener la humildad de 
preguntar, decir “yo no sé todo, voy a trabajar para mejorar”, de saber 
que todas tus acciones llevan a que tener más credibilidad, es que 
llegues más temprano en mañana que mires todos los periódicos del 
mundo para poder ver que noticias hay, para por si acaso te toque 
hablar de un tema lo sepas, entonces ya ganas una cierta credibilidad, 
aceptar el error también, siento que todas estas acciones llevan a que 
tengas un poco más de credibilidad. 
 
 

 P: ¿Cómo te preparas para las emisiones del noticiero y las 
trasmisiones de los partidos? 
 
R: Las del noticiero, cada día es diferente, cada día la noticia dice que 
es lo que vamos a hacer, pero la preparación empieza temprano, llego, 
lo primero que hago es me maquillo porque uno nunca sabe en qué 
momento pasa algo de última hora y uno tiene que estar listo, me 
arreglo, mientras me estoy arreglando miro que hay, luego llego a la 
mesa, reviso lo que ya está en la pauta del día e ir mirando, editando y 
alistarnos para el noticiero. 
 
Para las trasmisiones si es difícil, las trasmisiones son lo que da 
gastritis, pero son lo que más me enseña porque en las trasmisiones 
uno tiene que estar listo para todos los escenarios, para una goleada, 
para un partido cero-cero, para un partido que juega muy bien, para un 
partido que juega mal, para expulsados, para tarjetas amarillas, saber 
quién es árbitro, cuantas personas caben en ese estadio, como se 
llama el estadio, como se llamó antes, entonces es un proceso largo, 
por lo menos yo siempre calculo unas dos horas y media- tres horas de 
investigación para una trasmisión seria del Gol Caracol. 
 

 P: ¿Cuál es su rol dentro del canal? 
 
R: Yo que sé que confían mucho en mi para cosas que pasan por fuera, 
o sea hablo de radio, noticieros, siempre que “que ha pasado con 
James hoy”, me miran, creo que por saber los idiomas y por estar 
pendiente, primero miro los periódicos de afuera porque me despierto 
a las 6:30 de mañana para ver que ha pasado en el mundo antes de 
pensar en que vamos a hacer en el día acá, entonces confían mucho 
en mi para este tema, para las trasmisiones, mi rol es los datos, 
estadísticas, las tablas de posiciones, que ya volvió hasta memes y me 



122 
 

imitan en el tema de la tabla de posiciones per pues hay partidos que 
toca.  
 
Pero es un rol en las trasmisiones mucho más estadístico, de contar 
quien es la persona, entonces cogió el balón Lan, “uy como juega de 
bien ese Lan”, si, entonces uno tiene que entrar a decir si es esto, 
curiosidades, es un rol un poco más de ayudar y aportar a la trasmisión, 
a los comentaristas de la trasmisión, pero es un rol secundario, lo que 
yo diga depende mucho de los ellos van a decir, yo puedo tener algo 
muy chévere pero si no cabe en lo que está en el panorama de la 
trasmisión pues no se dice. 
 

 P: ¿Cuál fue el proceso que pasó para aprender 5 idiomas? 
 
R: Yo nací en Brasil, a los nueve años nos fuimos todos de Brasil, mi 
papá nos contó que nos íbamos a vivir a Ecuador porque lo trasfirieron 
del trabajo, entonces vivimos en Guayaquil tres años, ahí fue donde 
aprendí el español y el inglés porque nos pusieron en colegio 
americano, luego nos vinimos para Colombia y aquí me gradué del 
colegio, ya hablaba inglés, español y portugués en ese entonces, me 
gradúo del colegio, y mis abuelos de parte paterna son italianos 
entonces me dijo mi abuelito con mi pasaporte italiano “si usted quiere 
mantener este pasaporte tiene que aprender italiano”, entonces me fui 
a Italia a vivir dos años, allá mismo aprendí el italiano y aprendí el 
francés. 
 
Después volví a Estados Unidos, empecé la universidad en Italia, pase 
ahí dos años, por mí me hubiera me quedado más tiempo, pero mi papá 
dijo “listo ya no más, suficiente”; termine la carrera en Estados Unidos 
de psicología y periodismo televisivo, ahí en la universidad empecé a 
trabajar en un programa llamado Unimiami que era un noticiero de la 
universidad que era por cable pero era totalmente universitario, hacían 
los estudios en la universidad y eso, y yo presentaba el noticiero de 
generales, hablaba de todo, de guerra, de la economía, de todo un 
poco, de ahí empecé a trabajar en una compañía de relaciones públicas 
porque el periodismo y yo tuvimos como un divorcio un tiempo en la 
universidad porque hay unas clases que realmente no son chéveres 
del periodismo, como todo en la vida, entonces yo decía “no yo n o 
quiero hacer eso en mi vida”, entonces empecé a trabajar en relaciones 
públicas y después cuando volví a hacer las paces con el periodismo 
deportivo, ahí es donde yo llego a Telemundo y empiezo las practicas, 
me gradúo, me contratan como asistente de producción pero que hacía 
de todo un poco y después conocí a Javier Hernández que me trajo a 
Caracol. 
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Anexo K. Entrevista Clara Rocío Bonilla Carvajal 

 
Nombre completo: Clara Rocío Bonilla Carvajal 

Medio para el cual labora: Caracol Televisión  

 

Programa o sección del medio: Gol Caracol 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Periodista 
Año de ingreso al medio: 2002 
Otros medios en los que laboró: 90 Minutos, Telepacífico 

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
 
Respuesta: Yo desde que estaba en el colegio me di cuenta que lo 
que me gustaba y por lo que me iba a orientar era por el periodismo, 
siempre me gustó el deporte porque en mi familia ha habido 
deportistas, no de alto rendimiento pero tuve un primo que jugó en el 
América y que yo siempre lo acompañaba en todos los procesos de 
entreno, de ir a los partidos cuando éramos niños. 
 
Yo creo que fue una mezcla, primero me incline mucho por el 
periodismo y lo del deporte ya venía desde antes, en el momento en 
que ya entro a la universidad y empiezo a ver todas las opciones, me 
oriento más por el periodismo deportivo y de hecho soy yo quien abre 
nuevamente esa modalidad en la universidad ya que la habían cerrado 
porque no había los suficientes alumnos para poder estar allí. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
¿Cuál ha sido su mayor reto? 
 
R: Cuando estaba en la universidad me gustaba mucho Javier 
Hernández Bonet, quien hoy es mi jefe, lo seguía a todos lados, venía 
a las universidades de Cali a dar conferencias, seminarios y la verdad 
es que me parecía una persona muy ecuánime y no me he topado con 
una persona diferente a la que siempre pensé que era y eso me ha 
gustado mucho, mi referente siempre fue él. 
 
Después cuando conozco a quien hoy es mi esposo, Francisco Henao 
que es periodista de El País hace 20 años, empiezo a leer mucho sus 
escritos y me gusta mucho y me apasiona mucho más ver como es esa 
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forma de ver el deporte o como relatar el deporte de una manera como 
lo hace él tan sencilla y tan clara. 
 

 P: ¿Qué ventajas y desventajas considera que hay en este campo para 
las mujeres? 
 
R: Ventajas no creo, de pronto más bien desventajas, es decir, este es 
un medio machista cuando yo llegué hace 16 años al periodismo 
deportivo éramos muy pocas las mujeres que estábamos en este medio 
y de hecho hoy se mantiene, de ahí en adelante hemos visto pasar 
muchas mujeres pero no se han podido consolidar, porque, ellas lo 
sabrán responder. 
 
Desventajas en qué sentido, les decía que es un gremio muy machista 
en el que los hombres sienten que son los únicos que saben de fútbol 
o de deportes y en realidad eso al principio chocó un poco, desventajas 
también por el hecho de ser mujer entonces todo el mundo te quiere 
coquetear o invitar a salir, desde los mismo colegas hasta los jugadores 
y deportistas, pero yo creo que esa es una de las cosas que me la 
logrado mantener en el periodismo deportivo y es la seriedad que he 
tenido siempre con mi trabajo y el profesionalismo con el que lo he 
podido lleva a cabo, y considero que eso al inicio también fue una 
desventaja porque que lo miren a uno no como profesional sino como 
la niña que llego en su momento a coquetear, que mal interpretaran 
eso, no es que yo haya llegado a coquetear sino que lo mal 
interpretaran, eso era incomodo al principio. 
En este momento, la verdad que ya hay tantas mujeres en este gremio 
que yo creo que ahora sí podrían ser más las ventajas que las 
desventajas, hay un error, que siempre se pensó que por ser mujeres 
entonces a los jugadores a la hora de la entrevista le hablan más, no 
porque eso lo iba a hacer era confundir las cosas y por eso yo nunca 
quise mezclar nada de eso, hubo un momento en que una persona a 
mí, de Bogotá me dijo “ven tu que eres mujer, clarita por que no hablas 
con ‘X’ jugador” que en ese entonces era un poco más difícil, “y le dices 
que yo no sé qué, tal que para la entrevista” y yo le dije no que pena 
pero siendo yo mujer o siendo hombre la persona es difícil, a menos de 
que y le ofrezca algo, que no lo voy a hacer, ahí sería diferente pero en 
ese sentido yo creo que ha sido un poquito complicado. 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o 
información deportiva generada por hombres y mujeres? 
 
R: Claro, es una visión totalmente diferente, nosotras somos más 
sensibles y podemos ver esa parte sensible del deportista, esa parte 
humana y también del futbolista, no solamente lo hago con el deporte 
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aficionado, también con el futbolista, lo que pasa es que hoy en día 
como todo ha cambiado se vuelve más complicado el acceso a os 
equipos profesionales y por eso las historias de ellos son más difíciles 
de contar, sim embargo uno como periodista trata de darse sus “mañas” 
para poder llegar a eso, hay por ejemplo historias no solamente de 
superación sino también de historias bonitas de contar, cosas donde 
por ejemplo hay uno que le gusta mucho la música, toca el acordeón, 
esas cosas la gente no las sabe y son cosas que sensibilizan y son 
contenidos que hoy en día atraen mucho que antes no se daban. 
 

 P: ¿Cómo es el día a día de Clara y su preparación para la creación de 
contenido? 
 
R: Todo ha cambiado, la forma de informar va evolucionando y uno no 
se puede quedar en lo mismo, cuando yo empecé en 90 Minutos mi 
ritmo de trabajo era muy diferente porque yo debía cumplir con cuatro 
notas diarias y generalmente eran todo de aficionado y de pronto meter 
algo de fútbol, siempre era la mañana estar editando y en la tarde 
grabar; ya cuando paso a Telepacífico fue un momento no hice nada 
de deportes. 
 
Llego a Caracol, y lo mismo, llevo 10 años pero todo va evolucionando, 
al inicio era mucho fútbol y solo fútbol y había que cumplir con muchas 
notas al día. Hoy en día, mi día a día es muy diferente, es más calmado 
porque estoy más enfocada a buscar historias, historias de vida de 
deportistas que dan mucho ejemplo y entonces me llaman o yo llamo y 
averiguo en las ligas, en las federaciones, o cuando me llaman me 
dicen que hay este personaje que por ejemplo, fue deportista 
convencional y ahora está en paralimpismo y lo hace muy bien, esas 
historias así me interesan, voy, los busco, los contacto y eso es lo que 
estoy haciendo hoy en día. 
 

 P: ¿Qué consejo les darías a las mujeres que quieren ser periodistas 
deportivas? 
 
R: Yo les diría que primero que todo tengan muy claro que es lo que 
quieren con el periodismo deportivo, que quieren lograr con esta 
profesión porque hay muchas mujeres que han pasado, que yo he visto 
pasar, y que no se han logrado consolidar porque no tienen 
precisamente claro que es lo que quieren llevar a cabo con el 
periodismo deportivo, esta es una profesión muy bonita donde se 
encuentran demasiadas cosas, donde hay muchos retos, donde están 
los cubrimientos internacionales, aquí hay mundiales, Cali es una 
ciudad donde se ven mundiales, suramericanos, panamericanos, 
donde el fútbol es un deporte que mueve masas y que aquí en Cali se 
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vive con mucha pasión; es una profesión de altos y bajos, entonces lo 
primero que tienen que hacer es tener claro que es lo quieren, si lo que 
quieren es solamente llegar al periodismo deportivo para tener una 
plataforma paras a ir a ser presentadoras o si lo que quieren realmente 
es informar sobre el periodismo deportivo para poder llevar a cabo esta 
profesión. 
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Anexo L. Entrevista Melissa Martínez 

 
Nombre completo: Melissa del Mar Martínez Artuz 

Medio para el cual labora: RCN 

  

Programa o sección del medio: Deportes RCN 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Periodista y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2008 
Otros medios en los que laboró: Telecaribe  

 
 
 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el periodismo 

deportivo? 
 
R: Fue hace muchos años, en la ciudad de Barranquilla inicié con los 
cubrimientos del equipo local, posteriormente me dediqué al 
periodismo deportivo en general, tuve la oportunidad de cubrir los 
partidos de la Selección Colombia, después de eso me convertí en 
corresponsal deportiva en RCN. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos favoritos? 
 
R: Mis referentes en el periodismo deportivo fueron muchos, dos de 
ellos ya están en el cielo, el primero es Mike Schmulson para mí era el 
periodista más conocedor de Béisbol en el planeta, y el segundo Edgar 
Perea quien fue la persona que me dio la primera oportunidad en radio 
y para mí el mejor narrador de la historia del deporte mundial, dos 
referentes de la costa caribe colombiana, aunque Edgar era chocoano 
siempre ejerció su carrera en Barranquilla. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este campo? 
 
R: Yo arranqué en medios locales en la ciudad de Barranquilla, ahí tuve 
la posibilidad de iniciar mi proceso, estudié en la Universidad Autónoma 
del Caribe, y al tiempo estuve en varias emisoras, después pase a un 
canal de televisión cerrada, luego ingresé a Telecaribe y cuando estaba 
allí RCN me pidió hacer un casting, inicié como corresponsal de 
deportes, después asumí el roll de patrullera RCN y volví hace 7 años 
a ejercer el papel de presentadora de deportes. 
 

 P: ¿Qué fue lo que más aprendió en Telecaribe y hoy aplica en RCN? 
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R: La recursividad fue lo que más aprendí, porque aquí lo tenemos 
todo, tenemos muchas herramientas para hacer un cubrimiento, en los 
medios pequeños te toca aprender a ser recursivo, a hacer las cosas 
de una manera distinta. 
 

 P: ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para posicionarse y obtener 
reconocimiento en este campo? 
 
R: Son muchos, la crítica destructiva es fuerte pero tienes que saber 
que esto es un proceso y que haces algo que muchos quisieran hacer, 
entonces esto te convierte en un foco de atención. Yo creo que no son 
obstáculos, sino dificultades momentáneas, las cuales hay que sortear. 
La preparación es súper importante, hay momentos en donde no estás 
listo para preparar un rol y esto se puede convertir en un obstáculo que 
con conocimiento debes derrumbar.  
 
En la actualidad las redes sociales están inundadas de personas que 
emiten con comentarios súper fuertes, siento más ahora que he logrado 
consolidar mi carrera un señalamiento directo en algunos aspectos que 
cuando arranqué, y se supone que debía ser más difícil ser la niña y 
llegar a un grupo de 99% hombres, pero creo que con el paso del 
tiempo uno debe convertir todo en fortaleza, y el género también es una 
fortaleza.   
 

 P: ¿Alguna vez se encontró con alguien que le cerró las puertas? 
 

R: Sí, en muchas oportunidades, no lo veo como que me cerraran las 
puertas, es que eran cargos que no estaban diseñados para mí. Creo 
que uno en el momento no lo entiende, pero uno tiene que hacer una 
autocrítica y pensar hasta qué momento y punto eres buena para 
desarrollar un rol. 
 

 P: ¿Qué tan buena es la aceptación de la teleaudiencia al ver cada vez 
más mujeres en el periodismo deportivo? 
 
R: No es solo mi percepción, las estadísticas dicen que a las mujeres 
y a los hombres les gusta ver más al género femenino presentando la 
información deportiva que ver hombres. 
 

 P: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el periodismo 
deportivo? 
R: Feminidad, alegría, carisma pero sobre todo sutileza, eso aportamos 
las mujeres al periodismo deportivo. 
 

 P: ¿Cuál cree que es el rol de las mujeres en el periodismo deportivo? 
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R: Los roles están repartidos, informar, estar preparada, actualizada, 
yo creo que son muchos los roles, pero sobre todo el transmitir esas 
noticias positivas, la energía, y el de aportar conocimiento para que 
otras mujeres se enamoren de esta profesión y poderla hacer crecer 
con cada una de las apariciones. 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de contenido o 
información deportiva generada por hombres y mujeres? 
 
R: Yo creo que el contenido es el mismo, porque finalmente la noticia 
es la misma, pero la forma de trasmitirla claro que sí varía, es cuestión 
de estilo, pero el tema no solo cambia por el género sino que cambia 
por las características que tenga la persona que emite la información. 
 

 P: ¿Cuál fue el detonante o las habilidades y aptitudes que la llevaron 
a trabajar en RCN? 
 
R: Soy carismática, la alegría, y que yo no he perdido esa esencia 
caribe, que para algunas personas no puede resultar tan cercana pero 
que la mayoría de personas reconoce, uno llega a un lugar y dice este 
es el costeño del grupo. 
 
De alguna manera mi región siempre está asociada a la alegría, 
carisma, cero penas, desparpajo y esto es importante. 
 

 P: ¿Existen y se dan intercambios de conocimiento deportivo entre 
periodistas mujeres y hombres en el campo laboral? 
 
R: Sí claro, cuando hacemos un cubrimiento los fines de semana y me 
toca con Jorge Bermúdez debemos preparar y cubrir camerinos 
distintos, obligatoriamente hay un intercambio de conceptos, porque 
cada uno tiene miradas distintas de lo que pasa en el partido, a veces 
mi concepto es más acertado pero a veces el de él está más ajustado 
a la realidad, todo eso depende de la preparación y la seguidilla de 
partidos que llevemos cubriendo un mismo equipo nos permiten 
identificar cosas más rápido. 
 

 P: ¿Cuál es su rol dentro del canal? 
 
R: Bueno yo llegué como comunicadora social y periodista, así que mi 
rol es de reportera, pero ahora tengo otra misión que es la de ponerle 
la cara a las noticias, pero yo sigo siendo en esencia una reportera y 
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periodista neta que cada fin de semana tiene la posibilidad de ir a un 
estadio del país distinto para aportar a dar lo que se pueda. 

 P: ¿Cómo se prepara para las emisiones del noticiero y las 
trasmisiones de los partidos? 
 
R: Ese tema arranca muy temprano, es un tema de lectura, de estar 
actualizada, realmente es un tema de conocimiento, para prepárate 
para una emisión debes leer todo, escuchar, mirar entrevistas y 
monitorear canales especializados, y luego reunir, organizar los 
conceptos y redactarlos de una manera que para el televidente sea lo 
más comprensible posible. 
 

 P: ¿Cómo es el día a día de Melissa Martínez? 
 
R: Mi día es súper complejo, arranca a las 3 de la mañana, debo estar 
en el canal a las 4, a esa hora miramos noticias, y preparamos los 
titulares, después de los titulares comenzamos con la primer emisión 
que es a las 5:45, organizamos las noticias, una persona se queda 
redactando los créditos y el tema visual y conceptual, y en el segundo 
piso estoy en edición, a las 8.30 desayuno y a las 9 debo volver para 
preparar la emisión de las 12:30, y presento, pasan cosas inesperadas, 
es la primera vez que en una emisión ponen a otra presentadora y yo 
estoy hablando,  pero bueno, eso ocurre y ustedes deben saber 
manejar la tranquilidad. 
 
Cuando finaliza la emisión cada uno hace su reclamo, y si las cosas 
salen bien uno se va tranquilo, hoy estoy sobrecargada de energía, tras 
finalizar la emisión yo me voy para la casa. 
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Anexo M. Entrevista Yanjane Meneses 

 
Nombre completo: Yanjane Meneses 

Medio para el cual labora: ESPN 

  

Programa o sección del medio: Sport Center 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Periodista y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2008 
Otros medios en los que laboró: RCN Antena2, RCN 
Televisión, Canal Capital 

 
 

 Pregunta: ¿Cómo y cuándo nace su pasión por el 
periodismo deportivo? 

 
Respuesta: Creo que desde que tenía unos 13-14 años, siempre viví 
en el mundo del deporte, yo fui nadadora, practicaba desde el colegio, 
estuve en varios intercolegiados y hacia mucha natación y practicaba 
precisamente al lado del estadio Olímpico Pascual Guerrero, desde ahí 
nació ese gusto por el deporte, luego con el fútbol creo que a muchos 
nos ha tocado el América, el Cali directamente en nuestra cuando 
nuestras familias iban al estadio todo era muy distinto a lo que es 
actualmente, sin embargo se está intentando rescatar nuevamente las 
familias al estadio y ahí nació la pasión, no tengo a nadie relacionado 
en mi cada con el periodismo, no hay ningún deportista, no hay nada, 
simplemente fue el gusto por el deporte y después por la parte solidaria, 
siempre me gustó tener esa referencia de algunos deportistas que iban 
a entrenar al Valle del Cauca. 
 
Muchos zapatos rotos, sin la indumentaria, tenían que hacer rifas, 
muchas actividades para poder ir a algunos eventos, entonces ahí 
también creo que se empezó a generar ese interés por el periodismo 
deportivo para poder ayudar a otras personas. 
 

 P: ¿Quiénes eran sus referentes o periodistas deportivos 
favoritos? 

 
R: En la parte femenina en Colombia una mujer que siempre me llamó 
mucho la atención, de pronto por la exposición que tenía en ese 
momento fue Liliana Salazar, fue la primera mujer en televisión que 
tuvimos muchas personas como referente, en el Valle del Cauca Vivian 
Murcia que hoy también está en Win y que ha hecho jefaturas de 
prensa de equipos, una mujer muy experimentada.  



132 
 

 
A nivel internacional siempre tuve una referencia tal vez masculina y 
dentro de Colombia por decirlo de alguna manera cuando sale Tito 
Puccetti y otros colombianos en el exterior, creo que ahí uno ya se 
empieza a mirar y a reflejar en esos espejos que nosotros podemos 
tener; esos fueron mis primeros referentes, ya hoy en día con los años 
van cambiando un poco esos referentes, ahora esta Mario Sabato, van 
mirando a personas que llevan mucho tiempo en esto, los que están 
por ejemplo en Barcelona haciendo cubrimientos, creo que ahí empezó 
esa parte de la referencia. 
 

 P: ¿Cómo ha sido su incursión y su trayectoria en este 
campo? 

 
R: Yo comencé haciendo voz comercial en RCN Antena2, me pidieron 
que si podía hacer voz comercial para un partido y yo la verdad nunca 
lo había hecho y dije “si, una”, me lance, siempre me había llamado la 
atención la radio y ese fin de semana hice una prueba, creo que fue 
con Deportivo Cali, si no estoy mal un partido de visitante y lo hice sin 
ningún inconveniente y les gustó. 
 
Uno se empieza a abrir una oportunidad para hacer el cubrimiento del 
deporte asociado y nadie lo hacía entonces yo lo propuse, llevaba tres 
meses haciendo comerciales, yo les decía “mira yo estudio periodismo, 
me gusta hacer entrevistas, podemos hacer una sección pequeña, yo 
que lo que vende es el fútbol pero podemos hacer algo distinto”, ya se 
venían los Juegos Olímpicos de Londres y ahí vi un espacio, una 
oportunidad y me daban tres minutos máximo para todo, para ahí decir 
la información, para dar la noticia y esos tres minutos se fueron 
convirtiendo en cinco, en 10 y ya en un espacio, en un criterio, estuve 
cuatro años con ellos, ya también teniendo unos fundamentos en el 
fútbol, de ver todos los días fútbol y vivirlo, palparlo, estar en todos los 
escenarios deportivos en Colombia, le agradezco mucho a la radio eso 
y ahí la oportunidad, luego ya a ser la corresponsal en Cali de Noticas 
RCN, no duré mucho, tres meses porque luego me pidieron para 
Bogotá, todo se iban para el mundial Brasil 2014 y necesitaban a un 
equipo que apoyara hacer las notas en Bogotá, entonces llamaron a la 
corresponsal de Medellín y me llamaron a mí, era quedarme tres meses 
y me fui de largo y me quede dos años en RCN Televisión. 
 
Cuando yo le digo a los estudiantes que hay que prepararse en el 
periodismo es integral, es decir, no importa que te guste el periodismo 
deportivo, político, económico, judicial, es importante también estar 
informado y actualizado todo el tiempo de lo que pasa en tu país y en 
el mundo porque tu no estas exento de que el día de mañana te toque 
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hacer un cubrimiento internacional o te manden a otra parte y tú no 
tengas idea de cómo funciona eso, es muy difícil, entonces hay que 
estar preparados. 
 
A mí me pasó en RCN, yo estaba haciendo cubrimiento de deportes y 
hubo una transición de Rodrigo Pardo a Claudia Palacios y venia como 
a reducir ese porcentaje de personas que estaban cubriendo deportes 
y farándula y yo pase a ser una de las personas que si no pasaba a 
cubrir otra fuente debía regresar a Cali y yo amo Cali, me encanta Cali 
pero uno tiene que ir creciendo como tal y esa oportunidad no la podía 
dejar pasar, hable con Claudia, le dije “sé que hay una vacante en 
Bogotá, yo lo hago” me dijo “listo hagámosle”, fue durísimo cubrir la 
fuente la Bogotá, sobretodo porque yo no conocía mucho la ciudad y 
eso me ayudó a abrir un poco el espectro, a conocer mucha, cubrir  
policía,  bomberos y yo creo que ya llegaba el momento donde uno dice 
“eso no es lo mío”, disfruté, aprendí mucho, hice cubrimientos afuera, 
pero tenía esa necesidad de volver a los estadios, de hablar de deporte, 
de hablar de lo que a mí me gustaba y me llamaron del Canal Capital 
para hacer el casting para presentar y ese mismo día me dijeron “listo 
bienvenida”, me toco hacer un protocolo, dejar RCN donde estuve seis 
años y luego pasar ya al Canal Capital, muchos me decían “pero de 
RCN al Canal Capital”. 
 
Nunca hay que desmeritar tampoco la cadena donde estés trabajando, 
no importa ni la institución, ni la cadena, es el profesional, es la 
persona, no hay que mirar cuantas letras tiene el canal, simplemente 
que es lo que voy a hacer, que es lo que voy a aportar y eso fue lo que 
hice año y medio en Canal Capital, aporté, cree mi propia sección que 
se llamaba Dual Deporte era hacer entrevistas con dirigentes, 
deportistas, ayudar a las personas que podíamos ayudar y en el 
sistema informativo que era presentadora en el noticiero general, fue 
todo un cumulo de experiencias, de aprender, de arriesgarse, de salir 
de la zona de confort que a veces uno entra y a los miedos que te digan 
no puedes o esto no es para ti, las mujeres no, yo igual no he pasado 
por eso, pero llega también esa oportunidad de hacer un casting en 
ESPN, no quede en la primera ocasión y creo que se los momentos 
perfectos, no era para mí en ese momento, seguí trabajando en el 
Canal Capital y luego me llaman, entonces uno dice hay que hacer bien 
el trabajo, estés donde estés. 
 

 P: ¿Alguna vez se encontró con alguien que le cerró las 
puertas? 

 
R: No, por suerte directamente por ser mujer, no en mi propia casa, en 
Cali es decir, Telepacífico, yo quise entrar a Telepacífico, hicieron una 
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vez un casting pero realmente lo que buscaban era una periodista con 
atractivos, bueno algo que ya sabemos, un estereotipo y yo no soy eso, 
yo soy una mujer totalmente natural en muchas cosas, soy deportista, 
trabajadora, enfocada en lo mío y yo de pronto no cabía allí, ahí sentí 
que de pronto si se me cerraron las puertas, siento que en Cali se 
abrieron las oportunidades en muchas cosas, pero en la única parte fue 
pronto Telepacífico en ese momento por esa administración, estoy 
hablando de varios años atrás, hoy ya es muy distinto, por suerte con 
los años me volvieron a llamar ellos, cuando estaba en RCN pero se 
dan esos momentos que uno dice te están viendo en momento por lo 
que eres, pero luego ven lo profesional que puedes llegar a ser, la 
entrega que tienes con tu trabajo, yo sé que es de mejorar todos los 
días, aprender y esto me lo dicen personas que llevan más de 20 años 
en el medio, yo llevo siete, apenas estoy empezando, entonces la 
verdad he sentido que en Cali se cerró esa pero siento que no por ser 
mujer. 
 

 P: ¿Qué tan buena es la aceptación de la teleaudiencia al 
ver cada vez más mujeres en el periodismo deportivo? 

 
R: Yo creo que es depende, por ejemplo, en Colombia ya es mucho 
más tranquilo, ya es muy aceptado, desde los inicios con Liliana 
Salazar, ahora con Andrea Guerrero, muchas mujeres que están en el 
medio, yo creo que se aceptan siempre y cuando hables con 
argumentos. 
 
Siempre vas a tener algún choque con alguna persona porque tiene 
pensamientos diferentes, en países por ejemplo acá en Argentina es 
muy difícil, es decir, hay mujeres, en los medios hay muchas mujeres 
ya uno ve que no es tan limitado, pero siento que la credibilidad a veces 
le cuesta, sobretodo de pronto, aquí en Argentina el fútbol es 
demasiado arraigado y son muy tradicionalistas en ver a los hombres, 
y si un hombre no te habla de fútbol de pronto ver una mujer es extraño, 
en los noticieros vemos a mujeres que ya presentan, pero en 
programas de debate la verdad todavía falta mucho, creo que en países 
como Argentina, México, también siento que hace falta más fuerza en 
el debate, existen mujeres presentando noticieros, pero programas de 
debate muy poco, todavía siento que hace falta credibilidad en esa 
parte, porque también falta preparación, a veces solamente es ser 
mujer y me vi un partido y ya, no es ir a una cancha, explorar, hablar 
con técnicos, con jugadores, ver muchos partidos, si eres muy joven 
pues mira partidos de la época. 
 
Más allá de ese tema de machismo que hay que empezar a quitarse, 
es la preparación de la misma mujer para marcar la diferencia, hace 
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poco vimos a una mujer narrando un partido en México, entonces es 
pesar a romper esos paradigmas, yo creo que eso tiene que empezar 
a romperse más allá del género y es de la preparación y de lo que 
puedas dar para una pantalla, para una prensa escrita, para una radio, 
es empezar a generar ese tipo de cambios dentro de la misma mujer. 
 

 P: ¿Qué aporte genera la perspectiva femenina en el 
periodismo deportivo? 

 
R: Yo creo que la mujer siempre va a ser más sensible que el hombre, 
eso es por naturaleza, a veces en algunos programas o noticieros se 
escapan algunos detalles que de pronto la mujer puede empezar a 
desarrollarlos más, el hombre se va por la estadística, la mujer puede 
empezar a desarrollar el contexto, empezar a desarrollar otro tipo de 
información que rodea al jugador o al deporte como tal, yo siento que 
es más esa parte de la sensibilidad que le puede aportar la mujer. 
 
Yo creo que también la mujer no tiene por qué cambiar su esencia, yo 
no tengo porque dejar de ser femenina para hablar de deporte, para 
hablar de futbol, yo no me tengo que poner a la par de un hombre, 
simplemente ser tu misma pero una manera mucho más preparada que 
lo convencional que podría ser una mujer estándar, en este caso, 
simplemente pienso que eso, sensibilidad, preparación y la feminidad 
siempre conservarla. 
 

 P: ¿Cree que existen diferencias en la creación de 
contenido o información deportiva generada por hombres 
y mujeres? 

 
R: En la parte de la creación de una nota, porque la noticia no se crea, 
la notica esta, simplemente es venir a captar lo que aconteció para uno 
empezar a transformarla a tu manera, siendo muy subjetivo, a la hora 
de empezar a escribir o de empezar a mostrar cómo se están dando 
las cosas, yo lo que pienso es que lo que si puede hacer la mujer frente 
a una pantalla es generar credibilidad o generar total distracción porque 
el peinado, la ropa, el maquillaje, siempre la mujer va a estar en un 
punto de que tiene que saber [ero también verse muy bien mientras 
que vemos que los hombres no es que necesariamente se tengan que 
ver estéticamente bien frente a una pantalla y lo hemos visto muchas 
veces, entonces la mujer tiene como esa obligación de verse bien y 
estar perfecta y a la vez también saber, que de pronto es como un 
momento de crisis para la mujer por los tiempos que se manejan, a 
veces dar la información hay que pasarlo rápido, pero no ella tiene que 
pasar por un proceso de maquillaje, el peinado, vestuario, mientras que 
un hombre un poco más rápido todo y lo digo por experiencia. 
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En cuanto a creación de contenidos, pienso que es muy parecido, es 
ya en las edades, en las experiencias y los conocimientos que tenga 
cada uno. 

 P: ¿Qué tanta credibilidad recibe por parte de sus 
colegas?  

 
R: Yo creo que esto ha sido con los años, se ha ido construyendo, no 
ha sido fácil, en algunos momentos dependiendo también del medio, 
inicialmente en RCN radio donde iniciamos fue empezar desde cero 
porque no había ninguna mujer y luego empezar a tener esa 
continuidad, estuve cuatro años con ellos, ya genere una credibilidad 
en los estadios, una marca, visitar los estadios, hablar con los técnicos, 
con los jugadores, empezar a escribir, yo escribía para el periódico El 
País en Cali entonces tenía mi propia sección, Tribuna para mujeres, 
fui la primera mujer en Antena2 en Cali, en hacer este tipo de trabajos, 
luego en El País y es empezar a tener eso, es creer en ti porque no es 
fácil, siempre va a ser un mundo de hombres, no todos son machistas, 
porque hay que tener en cuenta que muchos hombres entienden que 
esto va más allá del género que es de saber o no saber y si es hablar 
hazlo con argumentos. 
 

 P: ¿Cómo es el día a día de Yanjane Meneses? 
 
R: Aquí es muy distinto a lo que hacía en Colombia, claramente, acá 
es tener nos horarios, por ejemplo en Sport Center durante la semana 
y durante el fin de semana entonces debes entender que fines de 
semana, día de la madre, día del padre, todos ese tipo de actividades 
empiezan a cambiar un poco por tu trabajo pero los disfrutas, yo hago 
esto desde que tenía siete años, creo que ya se vuelve una rutina, ver 
partidos, informarte, leer, hay que leer muchos periódicos mirar 
resultados, mirar estadísticas, mirar los programas de opinión y luego 
ya en la noche, llegar, preparar Sport Center, mirar la continuidad, 
hablar con el productor, se hace toda la preproducción, prepararse, 
peinado, maquillaje, acá no existe el telepronter, entonces te puede 
equivocar al aire. Ese es el día a día, aquí los horarios son más tarde 
por el cambio de horario. 
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Anexo N. ENTREVISTA ISABELLY MORAIS  

 
Nombre completo: Isabelly Morais 

Medio para el cual labora: Fox Sports Brasil   
Programa o sección del medio: Trasmisiones de partidos 
de fútbol 
Área en la que se desempeña: Televisión 
Cargo: Narradora y presentadora 
Año de ingreso al medio: 2016 
Otros medios en los que laboró: Rádio Inconfidência 

 
 P: ¿Cómo adquiere la capacidad de narrar un juego de 

fútbol? 

 R: Yo soy estudiante de periodismo de la Universidad 
Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte. En 2017, pedí 
una pasantía en una empresa de radio de la ciudad, y el 
jefe del Departamento de Deportes de ahí me preguntó si 
quería narrar, en un primer momento, me sorprendió la 
propuesta, pero dije que intentaría. Él me contrató, y 
entonces continuó con el discurso de que yo narraría, pasé 
a entrenar en casa, narraba algunos lances para irme 
adecuando a la actividad, hasta que en noviembre de 2017 
narré mi primer juego. 

Fui la primera mujer del estado de Minas Gerais a narrar un partido en 
la radio, y entonces continué narrando y narrando, hasta que apareció 
el proceso selectivo del Fox Sports. La gente sólo aprende a narrar con 
la práctica, y la radio en que trabajo me dio esa oportunidad increíble 
de aprender y vivir la narración. 

 P: ¿Crees que el periodismo deportivo en Brasil es un campo con más 
oportunidades para las mujeres? 

 R: No sé cómo se da en otros países sudamericanos, pero en Brasil las 
mujeres luchan mucho por un espacio en el periodismo deportivo. Hay 
mucho prejuicio y machismo, y hemos evidenciado muchos casos de 
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mujeres que sufren acoso y no se respetan en la profesión. 
Recientemente, se creó la campaña #DeixaElaTrabajo, que es un 
hashtag con un discurso de respeto a nuestro trabajo, tenemos mujeres 
como reporteras, en algunas funciones, pero sigue siendo un ambiente 
machista, en la narración, por ejemplo, casi no vemos mujeres. Todavía 
estamos empezando con eso, la mujer en Brasil tiene menos 
oportunidades que los hombres en el periodismo deportivo, pero lucha 
mucho por lo poco que tiene. 

 P: ¿Por qué en otros países latinoamericanos las mujeres no tienen la 
misma relevancia en el periodismo deportivo? 

 R: La mujer necesita ir más allá de lo que necesita el periodismo 
deportivo, pero también necesita oportunidades, y eso no depende sólo 
de ella, depende de personas que crean en su potencial y les abran 
puertas. En Brasil, tuve la oportunidad de narrar en la radio de Minas 
Gerais y de narrar la Copa del Mundo en Fox Sports, y eso porque tuve 
personas que creyeron en mí. 

Además del desarrollo de una conciencia dentro de la comunicación 
deportiva, existen movimientos en Brasil que luchan por la igualdad de 
oportunidades entre los géneros, y aún movimientos de periodistas 
deportivos por más oportunidades. Este cobro tiene que existir, porque 
ella presiona a los grandes medios de comunicación, y estamos 
viviendo una nueva era, un nuevo momento dentro del periodismo. Es 
necesario movilización, hacernos escuchar a través de nuestra lucha. 
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Gráfico 7. 
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Gráfico 9.  
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