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RESUMEN
El presente trabajo de grado contiene un análisis del ejercicio periodístico realizado
por las mujeres en el canal Caracol, en los productos de la sección deportiva durante
el Mundial de fútbol de la FIFA de Rusia 2018. La investigación se desarrolló a partir
de la segmentación y el análisis de la recopilación de contenido audiovisual y
entrevistas desde la perspectiva de la investigación cualitativa y que empleó el uso
de datos e información cuantitativa. Durante este proceso se revisaron más de 100
horas de contenido audiovisual emitido por el canal Caracol durante el Mundial de
Rusia 2018.
Posteriormente, se revisó y analizó el rol, la participación y el ejercicio periodístico
que desarrolló la mujer en los productos audiovisuales seleccionados para
segmentar el contenido emitido por el canal Caracol durante el Mundial de Rusia
2018. De esta manera se seleccionaron tres productos audiovisuales que son: La
Fiesta del Gol, Gol Caracol y Así va el Mundial, que representan los tópicos
centrales de esta investigación.
Está investigación muestra toda la transformación y caracterización que ha
desarrollado la mujer en el ejercicio periodístico en el ámbito deportivo para el
cubrimiento y el análisis de un evento de gran escala como es la Copa Mundial de
fútbol de la FIFA. Para esto se realizaron seis entrevistas, todos ellos periodistas
deportivos, que fueron seleccionados por su gran recorrido y experiencia en
diferentes medios masivos de comunicación, además porque conocen y han hecho
cubrimiento periodístico de esta clase de eventos deportivos. También, se llevaron
a cabo 50 encuestas a un grupo focal de fanáticos de los Mundiales de fútbol,
sondeo que arrojó valiosos resultados que evidencian la percepción del rol y el
trabajo de la mujer en el periodismo deportivo por parte de la audiencia.
Además de lo suscitado anteriormente, se analizó y expuso la simbiosis entre el
deporte y el espectáculo, fenómeno que está al servicio del negocio y de los
intereses que mueven unas cantidades de dinero exorbitantes. Exponiendo como la
maquinaria empresarial encontró en el deporte una fuente para rentabilizar de forma
superlativa sus inversiones, una situación que salpica de manera directa las grandes
casas y marcas de medios masivos y por supuesto a sus empleados que son los
periodistas en su oficio.

9

En síntesis, este estudio surge y se lleva a cabo para mostrar como el periodismo
deportivo ha evolucionado, se ha especializado y se ha monetizado. Al mismo
tiempo, que muestra como la mujer periodista ha incursionado en esta rama del
periodismo y la información, logrando un espacio para posicionarse en un ámbito
en su mayoría de hombres, demostrando en su trabajo; disciplina, investigación,
rigurosidad y credibilidad.
Palabras claves: Periodismo deportivo, deporte, mujer, periodista, género, canal
Caracol, Mundial de fútbol Rusia 2018.
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INTRODUCCIÓN
Del 14 de junio al 15 de julio del año 2018, en Rusia se llevó a cabo la cita de fútbol
profesional más importante del mundo, como fue la Copa Mundial de fútbol de la
FIFA Rusia 2018. En este evento se enfrentaron 32 de las mejores selecciones
nacionales de las seis confederaciones adscritas a la FIFA. Este gran
acontecimiento supuso la atención de un gran número de fanáticos y espectadores
que concentran todo su interés deportivo un mes cada cuatro años, en lo que este
certamen representa.
Este estudio presenta aspectos claves para conocer y destacar el ejercicio
periodístico de las mujeres del canal Caracol, con énfasis en los contenidos emitidos
de forma especial durante el desarrollo del Mundial de Rusia 2018. Todo esto para
reconocer el rol, la labor periodística y la participación que tiene el género femenino
en esta clase de eventos deportivos de renombre que son llevados a la sociedad
por diferentes medios masivos de comunicación, que este caso es a través de la
televisión.
En la implementación y desarrollo de esta investigación se consultaron varios
teóricos que desde su campo de conocimiento se relacionaban con la temática de
trabajo, en este caso fueron, Antonio Alcoba con Cómo hacer periodismo deportivo;
John Hitchcock, Técnicas para el manejo de información deportiva en radio y
televisión; Stella Martini, con Afirmaciones acerca del periodismo, la noticia y los
medios masivos de comunicación, y también Virginia Woolf, con Una habitación
propia, para abordar la relación del género femenino con la producción literaria y
periodística. A su vez, se buscaron diversos antecedentes que permitieron conocer
el tratamiento y el criterio que se le ha dado al tema de la mujer en el periodismo
deportivo, desde su incursión hasta su consolidación.
Además, de dar cuenta del ejercicio periodístico de la mujer en un evento de
coyuntura como el Mundial de la FIFA, se logra hacer un análisis de la forma en que
se desarrolla un cubrimiento periodístico de esta clase de eventos tanto por parte
de los medios, y por supuesto de los periodistas que van y recogen la información,
y los hechos relevantes de los preparativos, el desarrollo y los resultados que arroja
el Mundial en su camino. Para esto, se hace uso de datos cuantitativos muy
importantes y de la perspectiva que arroja el análisis cualitativo.
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De igual forma, se destaca la comercialización y el negocio que atraviesa tanto los
grandes eventos deportivos, como al periodismo deportivo. El dinero ha permeado
y se convertido en un factor determinante que enmarca y determina el devenir de
muchas de las decisiones que se toman alrededor de la simbiosis que ha creado el
deporte y el espectáculo, debido a que la monetización y rentabilización son factores
que priman sobre los actores que hacen parte de esta cadena de valor, en donde
cada uno vela por sus intereses propios. El fútbol es apenas la punta del iceberg,
por su naturaleza y proximidad al ser el deporte rey en el mundo, que no distingue,
de clases sociales, sexo o religión, logra ser visto y consumido por millones de
personas en todos los rincones del mundo, se convierte en el blanco perfecto para
servir de escenario a todos los actores (medios de comunicación, empresas, marcas
deportivas, bancos, entre muchos otros), que buscan un invertir su capital y
conseguir ganancias considerables.
A su vez, este escenario de negocio ha llevado al periodismo deportivo y sus
miembros generadores de contenido y productos, a ser parte de una industrial que
está al servicio del marketing y de la banalización de muchos de sus contenidos. La
inmediatez y la convergencia del rating, el consumo y el estrés mediático han
priorizado en los canales y medios de deportes, el vender por imagen que, por
contenido, los periodistas deben de pensar y medir bien sus notas y productos, para
que estos logren el impacto y sean consumidos por un público objetivo antes
segmentado. Además, es de relevancia decir que el periodista deportivo se ha
convertido en un especialista de más de mercadeo y ventas, donde interactúa con
diversos agentes estratégicos del medio, para lograr que una entidad deportiva, un
deportista o un evento le de el mayor lucro a la empresa en la que trabaja.
Por otra parte, es pertinente destacar, la información suministrada por los seis
periodistas entrevistados para lograr expandir el espectro y los alcances que se
tiene con personas que saben cómo se hace el cubrimiento de uno o varios
mundiales de fútbol ya sea en el país anfitrión (in situ) o desde los estudios o
espacios que el medio en el que labora le asigne. De esta manera se logra medir la
magnitud y la rigurosidad que se debe tener para desempeñar este oficio, además
con el aliciente de resaltar como la participación y el espacio de la mujer en estos
eventos ha aumentado significativamente con el paso del tiempo.
Además de recopilar y analizar todo lo que los periodistas presentaron en cada una
de sus entrevistas, se contrasta todo esto con el material a estudiar, que es el
emitido por el canal Caracol durante el período que comprendió el desarrollo del
Mundial de Rusia 2018 y de esta manera obtener las conclusiones y apreciaciones
necesarias que exponen lo significativo e importante que es el papel de la mujer en
ejercicio periodístico para el canal Caracol en cada uno de los productos
audiovisuales que le entregó a la audiencia.
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De igual modo, es conveniente resaltar otros escenarios donde la mujer ha
incursionado en el periodismo deportivo, diferentes al fútbol. En razón de lo
expuesto con anterioridad donde se destaca el fútbol como el deporte más seguido
y consumido en el mundo, y a su vez este pondera ser la vidriera más amplia para
la incursión y participación de la mujer en la comunicación deportiva. Sin embargo,
hay muchas mujeres que han hecho irrupción en otras disciplinas deportivas y que
al mismo tiempo han marcado un hito en estas convirtiéndose en referentes al
momento de citar o mencionar algún deporte de manera puntual. Para citar algunos
casos, se tiene presente en el ciclismo a la narradora mexicana Georgina Ruiz
Sandoval, mejor conocida como ‘Goga’, en el Rally Dakar, se destaca la periodista
argentina Alina Moine, que participa siempre con la cadena Fox Sports en el
cubrimiento de esta carrera anual, en el básquetbol, sobresale la abogada y
periodista uruguaya, Daiana Abracinskas. No obstante, hay mujeres que también se
destacan en cubrimiento de fútbol, pero con puestos que no son tan comunes, como
es el caso de Isabelly Morais, quien es la primera mujer en narrar los partidos de la
selección de Brasil en el Mundial de Rusia 2018, mientras que la periodista
argentina vinculada a la cadena Telemundo, Viviana Vila es la primera mujer en ser
la comentarista principal en la transmisión de un partido de fútbol mundialista, que
fue, Croacia vs Nigeria durante el también Mundial de Rusia 2018.
En suma, este estudio tiene como finalidad abordar un tema diferente a lo que en
su mayoría de veces ha sido tratado, que es desde la dicotomía de la mujer y
periodismo deportivo con los estereotipos de belleza, la discriminación de género,
entre otros factores, que ahondan esa dualidad. Por el contrario, lo que este trabajo
busca demostrar y resaltar es la figura y el trabajo de la mujer en el periodismo
deportivo en un escenario global tradicionalmente dominado por hombres, como es
un evento del alcance de un Mundial de fútbol profesional y a través de un medio
como la televisión que es el mejor medidor para este aspecto, por su consumo y
persuasión sobre el público.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este proyecto tiene como base el análisis del ejercicio periodístico realizado por las
mujeres, en la sección deportiva del canal Caracol durante la realización del Mundial
de fútbol Rusia 2018. De este modo se plantea conocer los fundamentos y rol
profesional que la mujer ha desempeñado e instaurado en el periodismo deportivo.
Además, este análisis busca ver el impacto y credibilidad en la audiencia a las que
van dirigidos todos los datos y contenidos periodísticos que las mujeres desarrollan
durante cada una de las transmisiones en las que se presentan y hacen parte.
También, se aborda el tema de la mujer y el ejercicio periodístico en el ámbito
deportivo, sabiendo que se han encontrado diversos trabajos que tratan estos
temas. Pero, este proyecto lo que pretende es generar un plus y destacar todo el
terreno conseguido por las mujeres en el periodismo deportivo, campo comúnmente
ocupado en su mayoría por hombres.
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación y el periodismo juegan un
papel fundamental en la sociedad porque difunde información, mantienen
actualizados en noticias, generan opinión e influyen en el comportamiento de la
sociedad, orientándola para formar una cultura acorde a los valores sociales
transmitidos de generación en generación.
Hoy en día son muchas las mujeres que se desenvuelven y hacen parte de los
distintos medios de comunicación que emiten contenidos deportivos. Sin embargo,
el haber conseguido ese lugar en el periodismo deportivo supuso en las mujeres un
trabajo de mucha constancia y preparación para permear un ámbito que desde su
concepción era exclusivamente masculino. Aun así, la mujer ha colonizado espacios
y puestos importantes en la comunicación deportiva y en el periodismo en general.
Lugares que van desde la reportería, la narración, la presentación, dirección y
conducción de algún programa deportivo.
Sin embargo, es pertinente destacar y trascender la discusión o dicotomía de género
en el periodismo, porque independientemente que el trabajo lo haga un hombre o
una mujer este debe tener un contenido que cumpla con lo requerido por el medio,
para satisfacción de los consumidores.
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Además, ese cambio de concepción se venido instaurando desde mediados del
siglo XIX en la sociedad contemporánea, se ha pasado de ser una sociedad
patriarcal delimitada por una tendencia machista donde antes de ese hito era casi
vedado ver a una mujer haciendo el trabajo de un hombre e inclusive trabajando
porque se tenía a la mujer únicamente relacionada con su rol de madre dedicada
únicamente al hogar y la crianza de los hijos. Situación que cambió rutilante hasta
nuestros días en muchos ámbitos de la sociedad.
Escenario que nos trae a colación la actualidad del periodista y más exactamente el
del campo deportivo donde ha vivenciado una transformación en su oficio, en virtud
de una concatenación de factores que han transmutado el ejercicio y la práctica
periodística, aludiendo a que la comunicación deportiva se ha convertido en la punta
de lanza para dar información clasificada, veraz y en tiempo real, porque los
periodista de deportes están más expuestos al rasero de la opinión pública que los
de otras secciones informativas.
De ahí, que la relación entre periodista deportivo y público ha dejado de ser solo de
mediación, para convertirse en un vínculo de tiempo empresarial y de consumo en
todas sus esferas de negocio; bien se ha dicho la relación del deporte con los
mercados y los negocios, no es desconocido hoy que la información y el contenido
son de la base para el ejercicio periodístico, pero noticia debe generar una
rentabilidad, para ello se tiene que planear, jerarquizar y vender y poner a circular,
sobre todo en grandes engranajes de medios masivos como es en este caso la
televisión.
Por consiguiente, el modus operandi por el cual se rigen los medios y de manera
obvia los periodistas, es el de tener el impacto en el público de consumo, sin caer
en fanatismo, siempre con la rigurosidad y el profesionalismo que demanda este
oficio. La investigación, el análisis, la crítica y la creatividad no deben reñir con la
empresa periodística, sino todo lo contrario, deben intervenir con estas
competencias las exigencias y presiones del mercado.
Así mismo, se realiza esta investigación con el fin establecer que las condiciones
de la mujer en el periodismo deportivo están al mismo nivel que el de los hombres.
Igualmente, mostrar el impacto y el rol destacado que ha despertado la mujer en los
públicos que consumen sus contenidos. Todo esto teniendo en cuenta que en pleno
siglo XXI, el periodismo deportivo ha dejado de ser exclusivo y mayoritario de
hombres, abriéndole paso a una mayor participación a la mujer.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo ha sido el papel desempeñado por la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo, representada en los programas emitidos de manera especial por la
sección deportiva del canal Caracol durante el periodo del Mundial de fútbol Rusia
2018?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el impacto que ha generado la mujer en el periodismo deportivo?
¿Cómo ha sido el proceso de inclusión y visibilización de la mujer en el periodismo
deportivo?
¿Cómo se ha configurado la mujer periodista respecto a la sección deportiva?
¿Existen diferencias entre la forma en que realizan periodismo deportivo las mujeres
respecto de los hombres?
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el papel que ha desempeñado la mujer en el periodismo deportivo
colombiano, desde los programas emitidos en el canal Caracol y su sección
deportiva para el cubrimiento del Mundial de fútbol Rusia 2018.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir el rol de la mujer en el periodismo deportivo del canal Caracol.
 Establecer cuáles han sido los aportes que ha desarrollado la mujer periodista
en el campo del periodismo deportivo.
 Contrastar el ejercicio periodístico realizado por las mujeres y los hombres en el
canal Caracol durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la labor de llevar a cabo un proyecto de investigación se requiere mucha
dedicación y atención al detalle, por eso es de suma importancia que el tema que
se escoja sea de interés y al mismo tiempo despierte ganas de sumergirse en la
búsqueda de nuevo conocimiento y nuevos aportes que enriquezcan el proyecto en
todos sus aspectos.
Este proyecto de investigación pretende como objetivo principal analizar la forma en
que las mujeres llevan cabo el ejercicio del periodismo deportivo durante un evento
internacional como lo es el Mundial de fútbol Rusia 2018, por medio de las
emisiones que se recopilaron del canal Caracol en su sección deportiva, el cual sirve
para mostrar las diferentes perspectivas sociales sobre el trabajo ejecutado por el
género femenino y así poder reconocer y determinar todas las acciones y
paradigmas que rodean el rol del periodista deportivo en la televisión a la hora de
abordar un evento de relevancia internacional y/o mundial.
Así mismo, visibilizar las oportunidades que tienen las mujeres periodistas que
entran en este ámbito profesional, la importancia del rol de la mujer en el periodismo
deportivo, el auge que ha tenido en las nuevas generaciones que quieren ser parte
de este terreno de información y de trabajo, pero sobre todo destacar el aporte que
la mujer le da al periodismo deportivo desde su labor diaria. Estos aspectos son el
punto de partida para justificar este proyecto de investigación, de este modo tener
claras las diferentes vertientes que rodean este tema de trabajo.
Además, es de suma importancia recalcar que el deporte se ha convertido en una
de las alternativas más destacadas y frecuentes de nuestra sociedad; algunos lo
hacen por los beneficios que se generan como salud y bienestar, “mente sana en
cuerpo sano”, otros por crear entornos sociales con otros individuos que practican
una actividad similar, algunos como medio de subsistencia más que de práctica,
pues el deporte puede llegar a definir unos parámetros de vida futuros y el resto
como instrumento de relajación y distracción.
Por su parte, el periodismo deportivo se ha convertido en segmento informativo que
ha trascendido de la práctica deportiva y de sus competencias por parte de sus
seguidores y/o consumidores para ser visto como un segmento informativo que no
deja de crecer, monetizarse y generar grandes ganancias.
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Debido que esta rama de la información posee la capacidad de incidir en cambios
de comportamientos colectivos sobre la sociedad como la nuestra, ya que desde
este campo de acción y en conjunto con otros actores, se logran establecer modas,
imponer hábitos, determinar consumos y hasta fijar la utilización del tiempo libre por
nombrar algunas de las más destacadas situaciones. Todo esto gracias a que el
deporte se ha convertido hoy en día, en una actividad social y cultural, definitiva
tanto para el desarrollo de un país, como para rentabilización y crecimiento de las
grandes casas de medios, marcas deportivas, entre otros, que ven en el deporte un
generador de ingresos muy importante.
Igualmente, el periodismo deportivo dejó de ser una actividad complementaria de
los espacios informativos, convirtiéndose en un instrumento generador de hechos,
pregonero de la conciencia social, cuyo flujo de información es tan importante como
la de la fuente política o financiera. Trasladando a él o la periodista deportiv@ a
responder efectivamente a una serie de necesidades que el público desea saciar a
como dé lugar, puesto que, el estrés mediático y los mercados noticiosos han
colonizado espacios en las salas de redacción de cada medio para que en muchos
casos se abran emisiones de noticias o portadas de diarios con algún hecho
noticioso de índole deportivo. Otorgando así, a la comunicación de deportiva un
lugar superlativo en la agenda noticiosa de la sociedad en general.
Hoy en día, cuando la presencia de la mujer en el deporte es significativa, sigue
creciendo el número de mujeres que se destacan en diversas disciplinas deportivas
a nivel nacional e internacional, lo mismo sucede en el periodismo deportivo cada
vez aumenta el número de mujeres que incursionan en este campo de la
comunicación. Y con el paso del tiempo han logrado un papel rutilante y un
reconocimiento en su labor periodística por sus grandes avances en formación,
conocimiento y participación. En las últimas décadas en las grandes cadenas de
medios y programas de índole deportivo se ha visto el aumento significativo de la
mujer en el periodismo deportivo y sus contenidos.
Por tales motivos, se pretende determinar el avance y la calidad del trabajo que la
mujer ha logrado en este campo, el cual está a la misma altura del, que realizan los
hombres. Además, de contrastar eso a través de la sociedad en general donde ven
sus avances por medio de sus productos comunicativos y la numerosa participación
en los diversos medios masivos de comunicación (televisión, radio, prensa, portales
webs, redes sociales, etc.) destacando su rol como periodistas profesionales en
todo sentido.
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Porque, también este trabajo busca dejar de lado los típicos puntos de investigación
sobre la mujer y el periodismo deportivo que lo convierten en dicotomía de nunca
acabar, basada en los mismos temas como son: los estereotipos, la estigmatización,
los cánones de belleza, los paradigmas de una mujer en un campo de mayoría
masculina, entre otros. Es dejar de lado esos temas que ya han sido bastante
trabajados y tocados para hablar en positivo y destacar la labor periodística de la
mujer en este ámbito que ha logrado posicionarse hasta el punto de ocupar
cualquier puesto o rol dentro del periodismo deportivo; comentarista, narradora,
presentadora, reportera, editora, etc.
Entendiendo que con este trabajo se aporta en el campo de la comunicación social
y periodismo, puesto que busca analizar el ejercicio periodístico realizado las
mujeres comunicadoras en el periodismo deportivo en un período de tiempo
determinado, y de esta manera comprender y comparar de manera crítica las
prácticas, paradigmas y competencias que rodean el rol del periodista deportivo,
teniendo en cuenta la influencia que los medios de comunicación juegan en la
sociedad a la hora de promover o afectar algún género en la práctica periodística,
por eso es fundamental observar el desempeño, para entender si lo expuesto está
afectando negativa o positivamente la imagen y el quehacer del periodista deportivo.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
A continuación, se presentarán diferentes investigaciones que ayudarán a tener
otras perspectivas y complementar la información acerca de la temática abordada
en el trabajo de investigación, que es sobre el ejercicio periodístico realizado por las
mujeres. Teniendo como contexto y medio de análisis la sección deportiva de
Noticias Caracol, durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.
Las cuales involucran información contenida en trabajos de grado, revistas, libros e
investigaciones que se encuentran relacionadas de manera directa o cercana a al
objeto de estudio actual.
En primera instancia, se toma el trabajo de grado titulado, Análisis del tratamiento
de la información deportiva sobre la Copa Mundial sub- 20 de la FIFA Colombia
2011 publicada en la sección “Afición” y la revista “Afición Mundialista” del diario “El
País” de Cali, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, este trabajo
destaca la relación entre el análisis de la información periodística deportiva y
cubrimiento en el evento deportivo más importante realizado en Colombia, siendo
el Mundial de Fútbol sub- 20 el segundo en mayor jerarquía de la FIFA.
El autor además explica y analiza la responsabilidad y el compromiso que debe de
tener el trabajo periodístico para esta clase de eventos deportivos que son de
relevancia mundial.
El trabajo periodístico deportivo está cargado de una gran responsabilidad. La
forma como los medios masivos de comunicación emiten la información a sus
grandes públicos es vital para la difusión de valores en torno al respeto, el
compañerismo y la tolerancia. El interés por el fútbol es global y más si se trata
de un evento que ha superado todos los estándares de audiencia en
transmisión mundial. Esto obliga a los periodistas a publicar información sobre
los hechos de forma clara y comprometida con la sociedad, para realizar un
verdadero trabajo periodístico de calidad.1

FERNÁNDEZ, Jaime. Análisis del tratamiento de la información deportiva sobre la Copa Mundial
sub.20 de la FIFA Colombia 2011 publicada en la sección afición y la revista Afición Mundialista del
diario el País de Cali [en línea] Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social Periodista. Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Departamento Ciencias de la Comunicación,
1
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Por otro lado, el artículo titulado, La emancipación de la mujer. ¿Verdadera lucha
por la igualdad, la libertad y el reconocimiento?2, realizado por Ana Lucía Jiménez
en el año 2005, en el cual hace inmersión en el fenómeno de la igualdad y los
paradigmas que día a día se le imponen a la mujer moderna.
Este artículo contiene nociones muy sobresalientes e importantes, que abarca a la
mujer desde los estereotipos a los que ha sido sometida a largo de las décadas,
hasta su papel social y político en la construcción de sociedad, ganando o
adquiriendo terreno en muchas de las esferas sociales adoctrinadas por y para los
hombres. Por tal motivo, es un referente de gran aporte para investigación a
desarrollar debido a su contenido y aportes en relación directa al papel de la mujer
en la sociedad.
Otro de los antecedentes que aporta en el desarrollo de la investigación es,
Caracterización de enunciados orales que emplean en las transmisiones del fútbol
profesional colombiano los narradores y comentaristas, el canal de televisión Win
Sports3, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, que tiene su razón de
estudio en el lenguaje del periodismo deportivo en Colombia a través de un medio
como la televisión y el uso de los enunciados orales y sus características en los
periodistas de esta especialidad.
A continuación otra tesis que es de gran aporte aparece desde Ecuador, Análisis de
la mujer comentarista deportiva en comunicación social en las transmisiones de
fútbol de los programas radiales en la ciudad de Guayaquil 2016, por María Belén
Vera Benítez4, de la Universidad de Guayaquil. Se puede evidenciar la destreza de
2012.
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la mujer comentarista deportiva en su labor de opinar y argumentar en las
incidencias o acontecimientos que se generan durante un encuentro deportivo.
Además, la autora establece como pilar de su trabajo de investigación la equidad
de género en los medios de comunicación, pero sobre todo en los programas y
transmisiones de índole deportiva donde la mujer se encuentra un poco rezagada.
Ella propone la elaboración de un plan de comunicación que contribuya al
conocimiento de la mujer en periodismo deportivo.
Del mismo modo, está la revista titulada Mujeres al Camerino: rol de la mujer en el
periodismo deportivo, por Carolina Restrepo y Sindy Lorena Rodríguez de la
Universidad Católica de Pereira. La cual toca el tema del ejercicio y la participación
de la mujer en el periodismo deportivo en Colombia y a su vez realiza una
recopilación de relatos femeninos que incursionaron en el periodismo deportivo. “En
la última década, medios de comunicación colombianos han cedido espacio a
periodistas deportivas, en donde la credibilidad como gran obstáculo, es demolida
por el profesionalismo y apropiación”5
Por último, se encuentra la investigación titulada Los estereotipos de mujer que han
generado los noticieros privados de la televisión caso RCN-Caracol. En los
imaginarios de las estudiantes universitarias de comunicación social periodismo,
realizado por Briyith Lorena Angarita Ramírez y Stephany Sánchez Rodríguez 6 en
el año 2017, donde se da cuenta de la influencia que poseen los medios masivos
de comunicación en este caso específico la televisión, para generar y promover
estereotipos e imaginarios en la jóvenes que se adentran a formarse como
comunicadoras sociales – periodistas.
También, hay otros textos sobre periodismo deportivo que sirven para abordar y
desarrollar el tema a lo largo de la investigación que son, Cómo hacer periodismo
RESTREPO, Carolina. RODRÍGUEZ, Sindy. Mujeres al Camerino: rol de la mujer en el periodismo
deportivo [en línea] Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social – Periodista. Pereira.
Universidad Católica de Pereira. Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. 2015.
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deportivo por Antonio Alcoba7 y Periodismo Deportivo de John Hitchcock8. En
ambos libros se aborda el periodismo deportivo con muchas similitudes y pequeñas
diferencias. El primer texto, asume el papel de guía para el desarrollo de la práctica
del periodismo deportivo, mientras el segundo hace énfasis en las técnicas
fundamentales para el manejo de información deportiva en radio y televisión.
Es importante resaltar el aporte que tiene este trabajo de investigación para futuras
investigaciones o consultas, ya que además de ahondar en la relación del
periodismo deportivo y la mujer, este posee un plus que permite analizar su ejercicio
periodístico durante un evento de talla e importancia como lo es un mundial de
fútbol. Esto sin duda se convierte en un factor determinante para continuar con el
desarrollo de esta investigación.
4.2 MARCO TEÓRICO
El siguiente marco teórico es el que apoyara la presente investigación,
contribuyendo con las teorías y principios de diferentes autores ya que estos poseen
el conocimiento pertinente al tema de trabajo contemplado con anterioridad,
denotando la manera como se debe realizar el periodismo deportivo en televisión,
junto con sus principios y regalas, además de enunciar el rol y el ejercicio
periodístico de la mujer en al ámbito deportivo.
Para comenzar se debe establecer el periodismo deportivo como una extensión del
periodismo que se especializa en comunicar los diferentes acontecimientos y
hechos noticiosos que giran alrededor de las diferentes disciplinas deportivas. En
este sentido, se convierte en un área de trabajo y conocimiento con unas directrices
del quehacer periodístico ya que no se aborda o funciona en igual medida que el
periodismo general u otras secciones particulares como la cultural o la económica.
Por tal motivo Antonio Alcoba en su libro, Cómo hacer periodismo deportivo enuncia
que el periodismo deportivo, expresa como la comunicación deportiva se ha hecho
un lugar importante en la audiencia por el espectro de la información que maneja ya
que dice que esta tiene personalidad propia.

ALCOBA, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. Editorial Paraninfo. Madrid, España.
1993.p55
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HITCHCOCK, John. Periodismo Deportivo, Técnicas básicas para el manejo de la información
deportiva en radio y televisión. Editorial VOLUNTAD S.A. Santafé de Bogotá, D.C, Colombia. 1993.
8
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“La comunicación deportiva ha pasado de ser una hermana pobre de la información,
a ser reclamada por la sociedad, y el periodismo deportivo, aupado por la expresión
del deporte y por los intereses creados a su alrededor, debido a ser una actividad
inteligible para todos los seres humanos y abierta a todas las razas, ideologías y
religiones, a convertirse en una faceta de la información con personalidad propia”9.
El periodismo deportivo desde su aparición y consolidación hasta nuestros días ha
mutado de tal forma que se han abierto más espacio en diversos medios para llevar
al consumidor toda la información de índole deportiva destacando unos deportes
más que otros, por esa razón los periodistas que desean y quieren hacer parte de
este segmento de información deben ante todo especializarse, del mismo modo lo
declara Antonio Alcoba.
Si en otros géneros específicos la especialización se hace necesaria, en
deporte es imprescindible, pues no existe otro con tantas y variadas áreas
dentro del mismo. Aparentemente puede suponerse que el periodismo
deportivo es, poco menos, un pasatiempo para el cual no hace falta una
relevante preparación, debido a tratarse de una actividad practicada por la
mayor parte del género humano en todos los niveles de la sociedad. La
creencia de que cualquier persona está capacitada para informar del deporte
suele fomentarse en el terreno de ser algo conocido y de lo cual todos saben y
opinan. Y, sin embargo, la información deportiva es tan difícil de efectuar por
supuesto bien, como la de otro género específico10.

Pero esa gran resonancia que tiene el periodismo deportivo en la sociedad, también
lo hace muy vulnerable a diferentes factores que pueden hacer de su labor un
trabajo de gran cuidado tanto para el medio como para el colaborador adscrito como
es el periodista deportivo. Debido a que como este campo de la información logra
estar en boca de todos en especial cuando se habla de fútbol, toda la audiencia
tiende a creerse experta en el tema, cuestión en la que no puede caer el periodista,
este debe mantener su postura y ser imparcial y objetivo.
El periodista deportivo se ve inmerso en una gran responsabilidad, ya que de
sus escritos o palabras, en cierto modo, depende el comportamiento de los
espectadores del espectáculo deportivo. Estimular rivalidades por imposición
del sensacionalismo creado para vender al medio e incitar al triunfo por los

ALCOBA, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. Editorial Paraninfo. Madrid, España. 1993.
p. 22.
10 Ibíd., p. 121.
9

25

medios que sean, son métodos contrarios que jamás debe utilizar quien se
considera realmente periodista deportivo11.

Además de los trabajos anteriormente expuestos, es indispensable acotar que los
medios desde su hacer y producir contenido informativo deben rentabilizar su labor,
por eso se trasladan al terreno del deporte-espectáculo donde los periodistas son
llevados subastar su criterio de opinión frente a un acontecimiento o encuentro
deportivo. “La enorme cantidad de dinero movida alrededor del deporteespectáculo, salpica, a la información deportiva, llegando a extremos en los que el
periodista deportivo, unas veces obligado por las circunstancias del
sensacionalismo y otras al transformarse en “hincha””12.
Del mismo modo, el exfutbolista, columnista y escritor argentino Jorge Valdano en
su libro Fútbol: El juego infinito, argumenta en el mismo punto de vista respecto al
poder del dinero en el fútbol y los medios.
“Desde que el dinero marca la pauta, se acusa al fútbol de ser un negocio al servicio
del marketing, de ser un contenido televisivo al servicio del espectáculo, de ser una
miserable tentación al servicio de las casas de apuestas”13.
Que esta clase de enunciados provenga un señor como Jorge Valdano, que posee
un gran recorrido y una vasta experiencia por los frentes de trabajo que suscita este
marco como son el fútbol, los medios de comunicación y el periodismo, Es de suma
relevancia dar a conocer su trayectoria en todos estos ámbitos. Ya que Valdano
primero fue jugador de fútbol profesional con el plus de ser campeón del mundo con
la Selección Argentina en 1986 y jugador del Real Madrid desde 1984 a 1987.
También fue técnico de varios equipos de primera división en España y
seguidamente fue director deportivo del Real Madrid hasta el año 2011. En todo
bagaje y experiencia como jugador, técnico y directivo ha escrito hasta la fecha un
total de 11 libros, entre los que destaca, Apuntes del balón, Fútbol: El juego infinito,
La pasión según Valdano. En los medios de comunicación ha tenido la posibilidad
de ser columnista del diario record de México, El País de España, la revista Cromos
de Colombia. Además de ser comentarista en diversos eventos deportivos de fútbol
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para medios como Marca de España, Televisión Azteca de México, RCN Televisión
y Radio Caracol en Colombia entre muchos otros14.
Valdano tanto en sus artículos como en sus libros recalca el papel crucial que
desempeñan los medios que transmiten contenido deportivo y con especial énfasis
en el fútbol, porque como él lo define, “El fútbol es un reino emocional que alegra la
vida de cientos de millones de personas”15, logra tener una facilidad de penetración
en todos los campos de la sociedad en la estamos.
Por eso sabe como directivo también que el manejo que le dan los empresarios del
fútbol involucra directamente a medios y periodistas para usarlos como filtro y llegar
a su objetivo que son los consumidores del espectáculo.
Corroborando lo planteado por Valdano, Federico Medina Caro en su libro,
Comunicación, deporte y ciudad arguye que, “Los medios masivos de comunicación
lograron el milagro: al darle al fútbol los beneficios de la atención de millones, lo
volvieron el tema comunal, el lazo de unión, la posibilidad de cercanía con los
desconocidos, le han dado forma al habla cotidiana sobre el fútbol, y han
confeccionado un marco de referencia, un saber común sobre el juego que
comparten el público, los jugadores y los dirigentes”16.
Lo anterior, dicho por Medina es de gran importancia ya que reviste la realidad por
la que atraviesa los medios de comunicación a un deporte como el fútbol, lo han
llevado a un estado de cotidianeidad que de alguna manera siempre es y va a ser
un tema de contacto frecuente en cualquiera de las esferas que componen la
sociedad.
En ese orden de ideas y de criterios John Hitchcock en su libro, Periodismo
Deportivo, Técnicas básicas para el manejo de la información deportiva en radio y
televisión, expresa que, “El periodista debe ofrecer su conocimiento de los temas
deportivos y traspasar a la audiencia la información que posee. Para lograrlo, debe
consultar libros, revistas, archivos y datos de todo tipo, a diferencia de los

VALDANO, Jorge. Biografía Deportiva, corporativa y prensa [en línea]. [Consultado: 2 de mayo de
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deportistas y los entrenadores, quienes basan sus opiniones en su propia
experiencia”17.
Situación que avalan completamente los seis periodistas entrevistados en la
presente investigación (ver anexos), todos ellos establecen que el periodista
deportivo debe llegar preparado y estudiado con todo lo que esté relacionado a su
campo de acción o disciplina o evento deportivo a cubrir porque eso denota
credibilidad en la audiencia respecto al nivel de su trabajo.
Así es como, estos conocedores y académicos logran presentar la relevancia que
tiene el periodismo deportivo, en los diversos medios en los que pueda salir
contenido deportivo, la manera en que se debe regir un periodista quiera ser parte
del ámbito deportivo.
Conjuntamente, se introduce al fútbol en sinergia con temas que toca de manera
directa e indirecta el cubrimiento de esta disciplina deportiva como el dinero, el
espectáculo y las audiencias que se manejan. De modo más específico, el
cubrimiento de noticias e información deportiva por medio televisivo como es el caso
del medio y canal presentados en este trabajo de investigación, representan otra
dimensión de repercusión o coyuntura.
Del mismo modo lo aclara Antonio Alcoba, diciendo que, “El auténtico “boom” del
periodismo deportivo, a nivel de retransmisiones e información, llegó con la
televisión. El medio por excelencia del auge del deporte en todo el mundo. Las
imágenes en directo llegan incluso a paralizar la vida de ciudades y naciones. El
campeonato del Mundo de Fútbol ha logrado detener hasta consejos de ministros o
reuniones parlamentarias”18. Por esos motivos se destaca la valía, que tiene tanto
el evento deportivo para analizar como es el Mundial de la FIFA Rusia 2018 y la
televisión como medio de gran alcance en para llevar toda esa información.
Desde el campo de trabajo de la noticia y los parámetros que debe llevar desde que
un hecho se considera noticia, su tratamiento informativo hasta la exposición a las
diferentes audiencia, la profesora e investigadora argentina Stella Martini, en temas
de medios masivos y comunicación entre otros, hace mención en su artículo
HITCHCOCK, John. Periodismo Deportivo, Técnicas básicas para el manejo de la información
deportiva en radio y televisión. Editorial VOLUNTAD S.A. Santafé de Bogotá, D.C, Colombia. 1993.
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denominado, Periodismo, noticia y noticiabilidad, como se desarrolla el trabajo
periodístico y todas las características y especificaciones que este trabajo posee
para adquirido de la manera que se espera por la audiencia que está siempre en
pro de información constante.
El trabajo periodístico se desarrolla en tiempo real. Su objeto, la construcción
de la información de interés público, responde a la agenda de veinticuatro
horas, que se relaciona con la agenda diaria de las actividades de la sociedad
y permite la definición de la noticia como relato de lo que sucedió. A la presión
del tiempo se una la complejidad de la propia práctica (búsqueda de la
información, acceso y verificación de las fuentes, investigación y consultas de
archivo, entrevistas y cobertura de acontecimientos ya planeados o imprevistos
y que obligan a la presencia del periodista en el lugar de los hechos19.

Sin embargo, Stella Martini hace una crítica importante hacia los medios masivos
en su forma de presentar y llevar la información, pero sobre todo en televisión,
porque ella comenta que, “La información televisiva es una información
abiertamente espectacularizada que requiere de las marcas propias de la
dramatización, un escenario, actores-personajes, un conflicto, la construcción de un
clima adecuado a través de índices precisos”20.
Pero, trayendo ya el plano que sostiene la investigación que es la mujer en el
ejercicio periodístico deportivo, y después de haber atravesado varios espectros
que involucran a la profesión, los medios y el deporte, es vital destacar que con el
paso del tiempo la mujer se ha ido haciendo un espacio en periodismo deportivo de
forma tal que en todas las grandes agencias de medios ahí mujeres que escriben,
comentan, debaten y hasta narran diversas disciplinas deportivas.
Sin embargo, llegar a hasta ese punto le ha representado a la mujer una lucha
importante por diferentes situaciones. Por resaltar que el ámbito de la información
deportiva era de exclusividad masculina y era casi un terreno vedado para las
mujeres. Todo esto promovido por situaciones como el machismo, los estereotipos
e imaginarios colectivos que colocaban a la mujer como un adorno o algo bonito
que mostrar y no como una fuente de información y participación periodística.
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Para dar un peso a la situación antes expuesta, el libro Deporte, mujeres y medios
de Comunicación. Sugerencias y recomendaciones, de Pilar López Díez, establece
que la mujer ha estado por debajo del hombre en muchos aspectos y que los medios
de comunicación deben de trabajar en buscar una equidad de género, no solo en la
información que presentan sino también en los cargos, funciones y tiempos de la
mujer que trabaja en medios masivos.
La ausencia de imágenes de las mujeres en puestos significativos de
responsabilidad y decisión, también en el deporte, está estrechamente ligada a
la idea que tiene la sociedad sobre el éxito y el estatus social, de manera que
las mujeres, y las tareas en las que están más involucradas, son percibidas
socialmente, y también por la profesión periodística (incluidas muchas veces
las propias periodistas), como menos importantes y, por lo tanto, merecedoras
de menor espacio y tiempo en los medios. Así que si lo masculino está valorado
y lo femenino infravalorado, los modelos sociales de identidad masculina y
femenina que los medios construyen refuerzan valores tradicionales sobre la
superioridad y dominación masculinas y la inferioridad y subordinación
femeninas21.

Así mismo, para la destacada escritora vanguardista británica, Virginia Woolf en su
ensayo Una habitación propia, hace mención al tema del relacionado con la
condición e igualdad de género en la literatura. Debido a que su texto trasciende la
discusión de los géneros, para ella, al margen que quien escriba sea un hombre o
una mujer. Ella, además, hace mención a que se debe tener cierta equidad y/o
reciprocidad entre el hombre y la mujer al momento de escribir. Pero a su vez,
enfatiza en la importancia del contenido y la recepción de la producción literaria que
cada uno ofrece a sus lectores.
De tal manera ella enuncia que, “Es funesto para todo aquel que escribe el pensar
en su sexo. Es funesto ser un hombre o una mujer a secas; uno debe ser «mujer
con algo de hombre» u «hombre con algo de mujer». Porque cuando se escribe con
esta parcialidad consciente, está condenado a morir.”22

21 LÓPEZ DÍEZ, Pilar. Deporte, mujeres y medios de Comunicación. Sugerencias y recomendaciones
Deportes [en línea]. En: Consejo Superior de deportes de España. Octubre de 2011. p. 76.
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En suma, todas las referencias usadas para este marco representan los pilares en
los cuales se sostiene la investigación, debido a que cada autor citado aporta desde
su campo de conocimiento, su respectiva postura frente a determinado tema,
además de su experiencia. Ya que esto hace un gran aporte al análisis del ejercicio
periodístico de la mujer en periodismo deportivo, para ver desde diferentes aspectos
como se afecta de manera directa esta labor periodística.
Por tal motivo, se busca destacar y darle el lugar que ha conseguido la mujer en el
campo deportivo con el paso del tiempo, preparándose y formándose cada vez más
en deportes y dándole su sello propio y/o valor agregado al contenido periodístico
que producen para los medios en los que trabajan.

4.3 MARCO CONCEPTUAL
En el siguiente marco conceptual se presentarán los conceptos claves, para lograr
una mayor claridad y comprensión de los términos que por su naturaleza y
complejidad pueden llegar a generar confusión o ambigüedad en su significado.
Conceptos en los cuales se centran las bases de la presente investigación, acerca
del ejercicio periodístico realizado por las mujeres en la sección deportiva a través
de la información suministrada por el canal Caracol, durante el desarrollo del
Mundial de fútbol Rusia 2018.
Periodista: En primer lugar, se empezará por definir el concepto de periodista.
Josefina Hernández Téllez en la tesis de maestría, “Adelina Zendejas, precursora
de la escritura y el periodismo femeninos” dice que: “Un sujeto social que filtra un
suceso por sus valores, creencias y visión, para después procesarlo y devolverlo a
la sociedad con una función informativa pero también ideológica (y por ende,
discursiva).”23

HERNÁNDEZ TÉLLEZ, Josefina. Adelina Zendejas, precursora de la escritura y el periodismo
femeninos [en línea]. Maestría en Ciencias de la Comunicación. México: Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2001. p. 136. [Consultado: 24 de
abril de 2019] Disponible en internet: http://132.248.9.195/pd2001/297339/297339.pdf
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Género: Además, es pertinente mencionar lo que Marta Lamas en su libro “El
género la construcción cultural de la diferencia sexual”, define como género: “El
género es una forma primaria de relaciones significantes de poder.”24
En consecuencia, la definición de género trae consigo, codificaciones y significados
intrínsecos que permiten establecer que, en una relación siempre va a estar
constituida por un sujeto dominante (que tenga el poder) y otro dominado (que se
vea sometido al poder del otro), todo inscrito en una forma de categoría totalmente
primaria, casi promoviendo la ley del más fuerte.
Periodismo deportivo: Del mismo modo, es fundamental definir periodismo
deportivo, como “el vínculo del progreso común entre medios y deporte. Es la red
que los ata, que acerca a las audiencias a ambos y sostiene un espectáculo
económico, social y cultural en evolución constante”. Concepto delimitado por Javier
Molina Vizcarra25 para la realización de su artículo titulado “Periodismo deportivo
3.0” publicado en la revista web, Razón y Palabra.
El autor hace mención de este concepto para suscitar la trascendencia e
importancia que el periodismo deportivo ha instaurado en los medios masivos, en
las audiencias y sobre en aspectos que no están directamente relacionados con el
periodismo deportivo pero que han sido permeados por este campo de la
información como la cultura, el ámbito social y el interés económico de ciertos
actores involucrados en esta red.
Representación Social: Así mismo el psicólogo social Serge Moscovici nos
comparte el concepto de representación social en su libro, El psicoanálisis, su
imagen y su público. En el cual hace una mención respecto a las representaciones
sociales que encontramos en estereotipos, creencias o valores que la sociedad
establece. Ya que las representaciones establecen de alguna forma códigos,
normas y juicios que de alguna forma clasifican y establecen la manera en que las
personas actúan o se manifiestan en la sociedad.

24 LAMAS, Marta. El género la construcción cultural de la diferencia sexual [en línea]. México: Miguel
Ángel Porrúa, 2013. p. 292. [Consultado: 24 de abril de 2019] Disponible en internet:
http://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/El%20genero.%20La%20construccion%
20cultural%20de%20la%20diferencia%20sexual.pdf
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“Las representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su característica es la
producción de comportamientos y de relaciones con el medio, es una acción que
ambos y no una reproducción de estos comportamientos o de estas relaciones.”26
Deporte: Por su parte la Carta Europea del Deporte define el término deporte en su
contenido como:
“Deporte significa todas las formas de actividad física que a través de una
participación informal u organizada, tiene por objetivo mejorar el estado físico y
mental, formando las relaciones sociales o la obtención de resultados en
competición a todos los niveles.”27
Arguyendo que el concepto con el que se concibe el deporte por parte de la Carta
Europea, establece por una parte que las actividades físicas influyen en la
preparación y mejora del estado físico y mental de las personas que desean
participar de manera formal u organizada de las diversas competiciones
establecidas. Mientras, por otro lado, esta participación e integración mejora las
relaciones sociales y la competitividad en los integrantes de cada una de las
múltiples disciplinas deportivas. Características que denotan la riqueza y
particularidad del término que en su conjunto abarca una sinergia de elementos que
son muy importantes para la sociedad.
Canal Caracol: Es un canal de televisión colombiano de índole privada que se
encarga de producir y emitir diferentes clases de productos audiovisuales como son
noticieros, novelas, series, realities, concursos, documentales, programas de
opinión e investigación entre otros. Además de tener en exclusiva los derechos para
transmitir a través de Gol Caracol, los partidos de fútbol donde juegue la Selección
Colombia y también transmite los torneos y eventos deportivos más importante
como Los Juegos Olímpicos, El Mundial de Fútbol de la FIFA, El Tour de Francia
entre otros. Todo esto a través de su señal nacional e internacional que llega a más
de 50 países en todo el mundo.
Mundial de Fútbol Rusia 2018: Es la competición de fútbol profesional masculino
más importante a nivel de selecciones. Torneo que se realiza cada cuatro años en
MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público [en línea]. Buenos Aires. Huemul.
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la sede designada con anterioridad por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol
Asociado) en su vigésima primera edición en el año 2018 se desarrolló en Rusia
con la participación de 32 selecciones.
Las cuales clasificaban según los cupos que se tengan en las eliminatorias
correspondientes a cada uno de las confederaciones de fútbol profesional.
En conclusión, se adquiere y se expone el fundamento y la relevancia de los
términos y conceptos involucrados en la investigación, determinando su
protagonismo e interpretación direccionados de manera previa con la temática y los
ejes de estudio, logrando una completa cohesión y articulación en conjunto, para la
acertada comprensión por parte del lector y el correcto manejo desarrollado por el
investigador.
4.4 MARCO CONTEXTUAL
En el siguiente marco contextual se abordará los diferentes entornos que hacen
parte de la temática planteada, que son el análisis del ejercicio periodístico realizado
por las mujeres en la sección deportiva de Noticias Caracol, durante el Mundial de
fútbol Rusia 2018.
Es de suma importancia destacar la base y los orígenes del periodismo en
Colombia, como campo de investigación del presente trabajo para esto se debe
suscitar la persona que fue quien instauró el periodismo en Colombia. Manuel del
Socorro Rodríguez fue la persona que comenzó y dio inicio a uno de los campos de
acción, estudio y trabajo, más importantes que se pueda percibir, el periodismo.
En el año de 1791, funda el Papel periódico de la ciudad de Santafé. El primer
periódico oficial de la capital del país. En ese entonces se consideró como uno de
los periódicos más importantes en Latinoamérica. Pero, desde tiempos de la Colonia
como en los tiempos de la independencia se tenía presente que el periodismo
estaba ligado con las clases políticas que controlaban a la sociedad en la época, ya
que este siempre ha servido como herramienta de manipulación y adoctrinamiento
del pueblo en función de una ideología o manera de actuar de la clase monarca o
gobernante sobre la sociedad en general.
Con la consolidación de la imprenta y del periódico como instrumento de expresión
y de formación, esté al mismo tiempo se utilizó para informar a las personas de los
hechos y/o acontecimientos más relevantes de lo que sucedía en la época y también
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para formar a los futuros periodistas que en la mayoría de casos estaban ligados a
la literatura por su facilidad de trabajar con las letras y su conocimiento de la lengua.
Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya con la independencia
de Colombia establecida hace tiempo atrás, se vive en el país una época muy fuerte
y de gran importancia para el devenir del periodismo en Colombia, como fue la
época de la violencia política que tiene su hito más relevante en la década de 1940
con el enfrentamiento a muerte de los miembros de los partidos políticos Liberal y
Conservador. Después, de este período de conflicto bipartidista se instaura el Frente
Nacional para que ambos partidos se turnen el poder en el territorio nacional.
En ese momento el periodismo como oficio comprendió su rol en la sociedad de la
época y a futuro, que era ser un vehículo que transportará ideas de diversas esferas
de la sociedad y no ser más un instrumento o convertirse en militante de un partido
en particular. De tal forma lo enuncia el Banco de la República en su artículo sobre
la historia del periodismo en Colombia, “Hacia la década de 1950, el periodismo
colombiano, influenciado por transformaciones globales y por la situación política,
económica y cultural del país, comienza un proceso de modernización y de
compromiso con nuevos retos: la información y la comunicación de noticias e
historias trascendentales dentro de la vida cotidiana del país”28.
Durante los años 40 y 50 se transforma mucho la forma de hacer periodismo gracias
a la consolidación de la radio y la aparición de la televisión en Colombia durante el
gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en el año de 1954. Sin duda estos
acontecimientos marcaron un hito en el progreso tanto del país y la sociedad como
tal y sobre todo en el oficio del periodismo.
Así es como la tecnología y los medios masivos de comunicación con el paso de los
años vieron como el ejercicio del periodismo pasó ser una profesión reconocida e
impartida en muchas academias y universidades que forma a las personas en un
campo que a su vez también avanzó y se especializó más y más, logrando tener en
cuenta aspectos cada vez más específicos de la sociedad colombiana. Por tales
motivos muchos o casi todos los periódicos, canales y emisoras dividen su
información en secciones especializadas para el interés de sus públicos, como por
ejemplo, el periodismo judicial, político, cultural, investigativo y este caso puntual, el
periodismo deportivo.

BANCO DE LA REPÚBLICA, El periodismo en Colombia [en línea]. enciclopedia.banrepcultural
[Consultado: 2 de mayo de 2019] Disponible en Internet www.enciclopedia.banrepcultural.org.
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El periodismo deportivo da sus primeras luces en la sociedad colombiana en los
años de 1912 y 1913 en pequeñas actividades deportivas publicadas en los
periódicos El Espectador y El Tiempo ya que para esa época no habían secciones
o espacios exclusivos para información deportiva como sucede en nuestros días,
eran al contrario comentarios cortos y sin gran profundidad periodística.
También es conveniente destacar la falta de espacios o escenarios para la
realización de eventos o actividades deportivas, ya que sin un lugar donde realizar
la actividad no era posible hacer un cubrimiento lógicamente. Para esos años
venideros lo que más se destacaba en materia deportiva para los periódicos era el
fútbol aficionado y el tenis, sin embargo, no dejaban de ser acciones pequeñas de
periodismo deportivo ya que no eran secciones o editoriales plenamente
constituidas.
Para 1926 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Bogotá, esto juegos
comenzaron a tener un espacio en los medios de aquel entonces, a hacer notas
más amplias de los deportes y resultados que iban dando en cada encuentro. A
continuación, en el año 1928 se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales en
Cali, este fue un gran punto de inflexión para los periodistas que en ese momento
asumieron estar en el ámbito deportivo, porque la mayoría no tenía conocimientos
específicos de muchos deportes y tanto los atletas como los medios se volvieron
más rigurosos en los eventos deportivos, se estaba empezando a dejar de a poco
el concepto de amateur.
En 1938, después de que Colombia tuviera una pequeña representación en los
Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, se crean los Juegos Bolivarianos y la primera
sede se otorga en la ciudad de Bogotá. Con estos juegos se vio como la sociedad
en sus diferentes esferas se fue interesando más en el deporte y la información
deportiva, lo que llevó a los medios a prestar mayor atención en los contenidos y
espacios que le podían otorgar a estos eventos por parte del periodismo. “Gracias
a esto, las secciones deportivas empiezan a consolidarse en los medios
informativos, es decir, lugares específicos en los que sólo se ponía material
deportivo. Al final de la década de los años 50, con la vuelta a Colombia y el
campeonato profesional de fútbol, los espacios para los deportes en los periódicos
y radio nacional se aseguran.”29

LOZANO, Nicolás. Periodismo Deportivo ¿Qué ha pasado en las dos últimas décadas? [en línea].
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Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. Departamento de Comunicación Social
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En 1971 se realizan en Cali los Juegos Panamericanos y ese evento marcó un hito
en el deporte y el periodismo deportivo en Colombia, porque se instauró el Instituto
Colombiano para la Juventud y el Deporte, cuya finalidad era preparar a los
deportistas colombianos que participarán de estos juegos y además de suscitar una
gran relevancia ya que estos juegos eran la antesala para los Juegos Olímpicos.
Desde ese momento el periodismo deportivo entró en la necesidad de formar
periodistas en conocimientos específicos en cuanto a las disciplinas deportivas que
se llevaron a cabo, logrando credibilidad y sobre todo aumento en las audiencias o
lectores dependiendo del medio que hicieran parte.
Unos años antes de los Juegos Panamericanos de Cali, el que es considerado el
padre del periodismo deportivo en Colombia, el señor Carlos Arturo Rueda
consiguió en la ciudad de Bogotá un 24 de febrero de 1966 reunir y organizar el
Círculo de Periodistas de Bogotá - Acord Bogotá. Quedó constituido entonces el
Círculo, con las siguientes personas: “Presidente, Carlos Arturo Rueda;
Vicepresidentes, Guillermo Tribín y Oscar Arango; tesorero, Alberto Piedrahita;
secretario, Humberto Rodríguez; vocales, Mario Leyva, Gabriel Muñoz y Fabio
López; revisor fiscal, Fabio Avella”30.
Con la creación de este selecto Círculo de Periodistas, se promulgaron muchas
acciones en pro del deporte y a su vez del periodismo deportivo, porque recibieron
apoyo de diferentes sectores del país, como el gobierno o el sector privado, para
mejorar los complejos y centros deportivos en el país y con esto elevar la
competitividad y la preparación de los deportistas que representaban a Colombia,
lo que trae consigo una exigencia mayor en el cubrimiento y preparación de los
periodistas que asuman este campo de la información.
En este sentido y con las décadas posteriores de los 80 y los 90, hasta nuestros
días en pleno siglo XXI se avanzó a pasos agigantados, en el periodismo deportivo
en Colombia. Dado que cada vez los deportes y las diferentes agremiaciones se
organizan mejor y profesionalizan su disciplina deportiva, además, que estas
últimas décadas fueron las mejores para el país en materia deportiva en el plano
nacional e internacional, con las grandes actuaciones de los ciclistas colombianos
en las tres grandes vueltas, El Tour de Francia, La vuelta a España y EL Giro de
Italia, también con las grandes actuaciones de los equipos nacionales en torneos
Ibid.,
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en

internet:

como La Copa Libertadores, igualmente las tres clasificaciones seguidas de la
Selección Colombia de fútbol para una cita mundialista.
Todo esto llevó a que el periodismo también se perfilara y profesionalizará en el
cubrimiento deportivo, por tales motivos muchos periodistas se especializaron en la
rama del periodismo deportivo, tanto ha sido el impacto que muchas universidades
e instituciones ofrecen especializaciones o estudios superiores con énfasis en
periodismo deportivo.
De esta manera la sociedad en general se comenzaba a interesar más por el
deporte y los acontecimientos que rodeaban a este mismo, para esa década de los
años 80 se conocen las primeras mujeres periodistas deportivas que se dan a
conocer en Colombia.
Claudia Helena Hernández y Esperanza Palacio, la primera conocida popularmente
como ‘La dama del fútbol’, estudió Comunicación Social – Periodismo en la
Universidad de la Sabana y con más de treinta años de experiencia en medios como
periodista y comentarista deportiva en radio y en el país, fue una de las pioneras
que luchó y rompió con las barreras que se le presentaron para lograr hacer lo que
más le gustaba que era hablar y cubrir fútbol, en especial al equipo de la capital,
Millonarios.
Por su parte Esperanza Palacio, también estudió Comunicación Social – Periodismo
en la Universidad de Antioquia, toda su experiencia profesional fue en diferentes
medios, pero siempre con énfasis en la escritura ha sido muy conocida por sus
columnas de opinión y sus reportajes y crónicas de lo que aconteció en la década
del 90 en el fútbol con la Selección Colombia de fútbol. Sin embargo Esperanza, en
la revista Mujeres al Camerino destaca que en el momento que ella como mujer
entra en un medio como el periodismo deportivo, se estaba gestando en esa época
una situación de cambio en la sociedad con respecto a la mujer.
Los medios de comunicación han sido esencialmente dirigidos por hombres,
además de ser quienes han estado detrás de la información. La aparición de la
mujer en el periodismo deportivo coincide con la situación social de la época,
donde ellas adquieren mayor importancia en la sociedad, logrando legitimidad
en su opinión, decisión y percepción. La oportunidad del voto, la desaparición
del apellido que aludía que pertenecían a su esposo y la sumisión en el hogar,
son algunos ejemplos de un imaginario social y cultural en donde la mujer ‘la
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del sexo débil’, no estaba en la capacidad de dirigir ni ostentar la varita de
mando31

Desde finales del siglo XX y con Claudia y Esperanza como pioneras del periodismo
deportivo, muchas mujeres, han incursionado y logrado aumentar la participación
de del género femenino en los programas y medios que cubren las diferentes
disciplinas deportivas. Al punto de que en la actualidad hay muchas mujeres
periodistas deportivas de renombre, con formación y amplio recorrido y experiencia
en medios, destacando ahora algunas como Judy Lizalda, Liliana Salazar, Sarah
Castro, Andrea Guerrero, Ana María Navarrete, Marina Granziera, entre muchas
otras. Siendo mujeres que se han ganado la credibilidad y el reconocimiento en la
realización del oficio periodístico en el ámbito deportivo con el paso del tiempo.
El medio a través del cual se realizará el análisis de contenido del ejercicio
periodísticos de las mujeres en el Mundial de fútbol Rusia será el canal Caracol de
Colombia, el cual es un canal de televisión abierta en Colombia, que pertenece al
conglomerado empresarial Grupo Valorem. En sus orígenes el canal funcionaba
como una programadora de operación comercial, el 10 de junio de 1998 el canal se
independiza como Caracol Televisión y desde ese momento se convierte en canal
de referencia nacional para determinado consumo de contenidos que emiten.
De ahí radica su importancia en este trabajo, ya que Caracol cuenta con los
derechos de transmisión de los todos torneos de la FIFA en Colombia, como son,
las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol, La Copa de las Confederaciones,
La Copa Mundial de fútbol, entre otros acontecimientos deportivos que también
emiten por su señal.
En estos momentos Caracol es uno de los canales que más presencia de mujeres
posee en su equipo periodístico en la sección deportiva, aproximadamente cuenta
con nueve en el área de producción de noticias y eventos, de las cuales cinco están
en funciones del área periodística. Es de destacar que en este aspecto se encuentra
muy equilibrado el rol género femenino ya que es en igual número la cantidad de
hombres los que completan el grupo de periodistas de esta sección.
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El canal es reconocido a nivel nacional por sus productos, pero sobre todo por ser
referente en transmisiones de eventos deportivos internacionales ya que posee los
derechos para realizar este trabajo. Además, es el único canal en Colombia con los
derechos exclusivos de transmisión de los partidos de la Selección Colombia, en
cualquier evento en el que participe, cubrimiento que realiza con el nombre del Gol
Caracol desde 1992.
El canal Caracol ha consolidado mucho en los últimos años el rol y el ejercicio
periodístico de la mujer en el ámbito deportivo, logrando tener periodistas
destacadas para sus transmisiones como son Ana María Navarrete y Marina
Granziera, al punto de que dos de sus tres corresponsales deportivos son mujeres
Clara Rocío Bonilla en Cali y Lina María López en Medellín.
Caracol Televisión y en especial el Gol Caracol tienden al desarrollo y consolidación
del ejercicio periodístico realizado por parte de las mujeres, todas las que hacen
parte del equipo de trabajo llevan de 10 años trabajando con el canal, es decir que
hay una gran estabilidad laboral por una parte y también, proyección a nivel
internacional para ser buscadas por grandes cadenas de medios meramente
deportivos.
Es de resaltar la calidad y los productos de índole deportiva que genera y emite
Caracol, ya que sin ser un canal exclusivamente de transmisiones deportivas o
programas deportivos como lo son Win Sports, ESPN o Fox Sports por nombrar
algunos genera muy buenos puntos de rating en sus transmisiones.
Para ratificar el nivel de audiencia en este tipo de eventos, el portal de noticias
independientes Kienyke32 con los datos suministrados por la firma Kantar IBOPE
Media33, quién es la empresa líder en América Latina en investigación y medición
de medios de comunicación, sostiene que durante el Mundial de Rusia 2018 el canal
Caracol fue el que mayor cantidad de puntos de rating obtuvo sobre su inmediato
competidor en la transmisión de esta clase de contenidos como lo es el canal RCN.
Por otra parte, el evento deportivo que enmarca este trabajo es la Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018, este representa la competición más importante en la categoría
KIENYKE. La goleada de Caracol Televisión a RCN [en línea]. kienyke. [Consultado: 2 de
mayo de 2019] Disponible en Internet: https://www.kienyke.com/tendencias/entretenimiento/ratingcolombia-mundial-de-rusia-14-de-junio
32

KANTAR IBOPE MEDIA. Quiénes somos [en línea]. kantaribopemedia [Consultado: 2 de mayo de
2019] Disponible en Internet: http://www.kantaribopemedia.com.co/ibope.html
33
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de fútbol masculino profesional a nivel de selecciones de todos los continentes,
desde el año de 1930 se desarrolla este torneo, el cual se presenta cada cuatro
años, con excepción de los años 1942 y 1946 porque debido a las Segunda Guerra
Mundial no se llevó a cabo.
El Comité Ejecutivo de la FIFA designa con anticipación la siguiente(s) sede(s) que
serán las anfitrionas del torneo en los años siguientes. La FIFA34 (Federación
Internacional de Fútbol Asociado) es el ente máximo que regula y rige todos las
reglas y estatutos que giran en torno al fútbol como disciplina deportiva, también es
el encargado de llevar a cabo o respaldar a las diferentes confederaciones en los
torneos de fútbol profesional que se presentan en todo el mundo tanto para hombres
como para mujeres.
Algunos de los torneos organizados por FIFA más importantes son, La Copa
Mundial de la FIFA, La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, La Copa Mundial de Clubes
de la FIFA, La Copa FIFA de las Confederaciones, La Copa Mundial Femenina de
la FIFA, entre otros. En esta ocasión se realiza el proyecto de investigación con
referencia al último Mundial, el cual transcurrió del 14 de junio al 15 de julio de 2018
en territorio ruso.
Este Mundial de fútbol realizado en Rusia representa la vigésima primera edición de
este torneo y la undécima vez que se realiza en territorio europeo, para esta
competición participaron 32 selecciones pertenecientes a seis confederaciones de
fútbol adscritas a la FIFA, con 23 jugadores por país participante para un total de
736 jugadores en este torneo. En Rusia se llevaron a cabo un total de 64 partidos
durante todo el Mundial con 12 sedes y estadios disponibles para dichos
encuentros.
La final fue disputada en la capital rusa, Moscú, en el estadio Olímpico Luzhnikí el
domingo 15 de julio de 2018, entre Francia Y Croacia con un resultado de 4 - 2 con
victoria de los franceses que se coronados por segunda vez campeones del mundo
después del título obtenido en el año de 1998, siendo anfitriones de ese Mundial.
En datos de la FIFA35, la final del Mundial de Rusia ha sido con la que más audiencia
ha contado un evento de esta magnitud con 1120 millones de telespectadores, con
FIFA. Quiénes somos [en línea].fifa [Consultado: 2 de mayo de 2019] Disponible en Internet:
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/
34

FIFA. Más de la mitad del planeta disfrutó de un Mundial incomparable en 2018 [en línea].
fifa[Consultado: 2 de mayo de 2019] Disponible en Internet: https://es.fifa.com/worldcup/news/masde-la-mitad-del-planeta-disfruto-de-un-mundial-incomparable-en-2018
35
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un promedio de audiencia por partido de 191 millones, donde la importancia y el
impacto global que genera un Mundial.
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5. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo de forma efectiva e idónea la presente investigación se tomó la
siguiente metodología de trabajo, y así realizar el análisis de información recopilada.
Por tal motivo, se establece efectuar el objetivo principal de la investigación, que
suscita analizar el papel que ha desempeñado la mujer en periodismo deportivo
colombiano, desde las emisiones de la sección deportiva de Noticias Caracol,
durante el período del Mundial de fútbol Rusia 2018, de esta manera reconocer los
avances en conocimientos deportivos y la forma de cubrir un evento de talla
internacional como lo es un Mundial de fútbol profesional.
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo descriptiva. Porque de esta manera, se analiza el porqué
de las cosas o hechos que se pretenden estudiar y como han llegado al estado en
cuestión. Siendo este tipo de investigación el más apropiado para el proyecto de
investigación, debido a que se tiene que observar y dar detalle del ejercicio
periodístico realizados por mujeres en la sección deportiva de Noticias Caracol,
durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.
Teniendo en cuenta que este tipo de investigación es muy usado por las ciencias
sociales y disciplinas afines como la comunicación social, la psicología, la
antropología entre otras. Ya que, permite un espectro mucho más amplio del tema
y de los sujetos o actores que intervienen. De esta manera se logra establecer de
manera puntual al sujeto en este proyecto de investigación como las mujeres
periodistas deportivas y el tema como lo es el ejercicio periodístico realizado.
“Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes
a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación
de las relaciones que existen entre dos o más variables.”36

LLANOS, Nicolás. Clases y tipos de investigación y sus características. [en línea]. Bogotá.
Fundación Universidad de América. Facultad de Ingeniería. 2011. p.10. [Consultado: 24 de abril de
2019].
Disponible
en
internet:
36
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De modo que, este tipo de investigación es la pertinente para el trabajo, ya que se
enfoca en la descripción exacta de los procesos y actividades que ejecutan las
personas. Siendo en este caso el ejercicio periodístico ejecutado por el género
femenino en la sección deportiva de Noticias Caracol durante el Mundial de fútbol
Rusia 2018.
Con el fin de no quedarse únicamente con la recopilación de datos, se busca ir más
allá, llegar a reconocer todos los aspectos o características que tiene una periodista
al momento de participar en la elaboración y/o transmisión de un producto
audiovisual en el contexto deportivo enmarcado por el Mundial de fútbol. Además,
que para ello se deben tener en cuenta los conocimientos y preparación previa, que
adquiere la comunicadora para lograr una buena percepción en la audiencia de su
labor periodística y de igual manera generar un reconocimiento del alto nivel en la
labor ejecutada.
5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El enfoque que será utilizado para la investigación es el cualitativo, dado que
permite analizar y estudiar la realidad, sin la complejidad y exactitud que trae
consigo enfoque cuantitativo, sin dejar de lado la rigurosidad y seriedad en este tipo
de investigación, que en muchos casos tiende a ser vista como relativa o subjetiva.
Porque en su naturaleza se obtienen datos difícilmente cuantificables, como el
comportamiento humano, relaciones sociales o prácticas culturales, logrando de
esta manera ser el enfoque pertinente para la investigación en las ciencias sociales.
En adhesión con lo anterior, Baptista, Fernández y Hernández Sampieri en su libro,
“Metodología de la investigación”, establecen la investigación de corte cualitativo de
la siguiente manera:
“La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con
su contexto.”37

https://www.academia.edu/5075869/CLASES_Y_TIPOS_DE_INVESTIGACION_Y_SUS_CARACT
ERISTICAS?auto=download
BAPTISTA, Pilar; FERNÁNDEZ, Carlos y HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la investigación
[en línea]. Ed. 6. México D.F: McGraw-Hill, 2014. p. 358. [Consultado: 24 de abril de 2019]. Disponible
37
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En el desarrollo de esta investigación, se consiguió contrastar la realidad del rol y
del ejercicio periodístico que ejercen las mujeres en el periodismo deportivo, con el
objetivo de conocer sus intervenciones, sus procesos y deberes en la elaboración
de productos en el medio de comunicación al que están vinculadas, la percepción
que tienen sus colegas hombres en el ámbito deportivo y todo lo que han logrado
en este. Además de su aporte en el cubrimiento y manejo de información en eventos
de talla internacional y resonancia como lo es un Mundial de fútbol profesional.
Con esta clase de enfoque lo que se pretende, es obtener una perspectiva que
muestre al sujeto o individuo seleccionado en su propio contexto, con todos los
elementos y situaciones que lo rodean. Además de enunciar todos los fenómenos y
particularidades que rodean la labor del ejercicio periodístico que llevan a cabo las
mujeres, durante la realización del Mundial de fútbol Rusia 2018.
Lo que se consigue al utilizar el enfoque cualitativo es, llevar a cabo el objetivo
principal, a través de una labor investigativa que analice y describa la formulación
del problema y, del mismo modo abarque y resuelva los objetivos específicos
planteados.
En los enfoques y métodos que componen la investigación cualitativa, se
implementa el estudio de casos. Puesto que, “El estudio de casos es el estudio de
la particularidad y de la complejidad de un caso en singular, para llegar a
comprender su actividad en circunstancias importantes.”38
Además, de los anterior es importante destacar que este método de estudio de
casos es una valiosa herramienta que permite obtener datos e información de
diversidad de fuentes; fuentes primarias, fuentes secundarias, entrevistas directas,
registro documental, observación directa entre otras.
Por tales motivos, el estudio de casos responde de la mejor manera a la
investigación, ya que hace inmersión en el objeto que suscita a la presente

en internet: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-dela-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
STAKE, Robert. Investigación con estudios de casos. [en línea]. 2 Ed. Madrid: Ediciones Morata,
1999.
p.
11.
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https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Investigacion-con-estudios-de-caso.pdf
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investigación, el cual es analizar el rol periodístico que las mujeres han
desempeñado durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método implementado en el trabajo de investigación es el analítico. Debido a la
temática trabajada y a los actores involucrados, se instaura este método como el
idóneo para dar cuenta de todos los detalles y situaciones que de forma rigurosa
han sido la fundamentación de trabajo de investigación.
De igual forma, el libro El Método Analítico de Juan Diego Lopera, Carlos Arturo
Ramírez, Marda Ucaris Zuluaga y Jénnifer Ortiz; trabajan y definen el método
analítico como, “Un camino para llegar a un resultado, mediante la descomposición
de un fenómeno en sus elementos constitutivos.”39
Teniendo en cuenta lo anterior, se utiliza este método para ejecutar un análisis de
los discursos donde se evidencian las diferentes maneras de expresarse como
pueden ser, la palabra de forma oral o escrita, las costumbres y/o tradiciones, los
juegos lingüísticos, el arte entre otros. Por esta razón, este método es parte
fundamental en la investigación ya que permite abordar al objeto de estudio en su
contexto específico y dar peso a una investigación que demanda una amplia
investigación documental y un alto grado de atención al detalle. Además, de tener
en cuenta que este método está ligado de forma directa al enfoque con que pretende
llevar a cabo la investigación, observando y recolectando los datos que dan cuenta
del ejercicio periodístico deportivo realizado por las féminas en el marco de la
celebración del Mundial de fútbol Rusia 2018.
5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación se hizo uso
de diferentes técnicas de investigación.

LOPERA, Juan, Et al. El método analítico como método natural. Nómadas: Revista Crítica de
Ciencias Sociales y Jurídicas [en línea]. Universidad de Antioquia. 2010, no. 25, p. 17. [Consultado:
25
de
abril
de
2019].
Disponible
en
internet:
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/5501/1/LoperaJuan_2010_M%C3%A9todoAnal
%C3%ADticoM%C3%A9todoNatural.pdf. ISSN 18897231- 15786730 E.
39
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5.4.1. Observación
La observación permite evaluar y detallar ciertas características de una situación
particular en uno o varios momentos, para después reunir y analizar los datos
obtenidos y así ver cuales variables constituyen información útil para el desarrollo
de la investigación.
Fue una técnica clave en la elaboración de la investigación, porque gracias a ella
se analizó el desarrollo del ejercicio periodístico realizado por las mujeres en la
sección deportiva de Noticias Caracol durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.
5.4.2. Fichas
Las fichas permiten organizar mejor la información conseguida con anterioridad
para darle un mejor manejo a la información y de esta manera conseguir unos
resultados con más exactitud.
Es de gran valor realizar las fichas para condensar y alguna forma decantar la
información recopilada, a través de los diferentes productos analizados y fuentes
consultadas.
5.4.3. Entrevistas
La técnica consiste en tener un contacto directo entre investigador y entrevistado o
fuente, para destrabar y dar respuesta a las inquietudes y/o ambigüedades que
rodean el tema de investigación. Además, de recopilar en sus propias palabras las
experiencias, situaciones y puntos de vista, que poseen frente a las diferentes
aristas que trae consigo la temática de investigación.
La entrevista es un pilar en la investigación, debido al enfoque cualitativo que esta
posee. Para la realización de las entrevistas se establecieron unos cuestionarios
que indagaban en respuestas e información que fuera de aporte a la resolución de
la pregunta problema.
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5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de la investigación en primera instancia para la recopilación de
datos, fueron las fuentes primarias y secundarias respectivamente, las cuales
tuvieron un papel crucial en el desarrollo y ejecución a lo largo de la investigación.
Las fuentes primarias fueron las periodistas que han participado en el cubrimiento
de uno o más Mundiales de fútbol profesional.
Con las fuentes se hizo contacto personal y con una se hizo vía correo electrónico.
Se realizaron 6 entrevistas. El cuestionario elaborado con anticipación a la
entrevista pactada. Las entrevistas se ejecutaron a diversos profesionales que
tienen en común el mismo ámbito deportivo, además de una extensa trayectoria en
medios masivos de comunicación tales como prensa, radio, televisión y redes
sociales. Siendo estos, el periódico El País de Cali, Caracol Televisión, Telepacífico
Noticias, Noticiero 90 Minutos con el valor agregado que muchos de ellos también
hacen parte de la academia donde imparten diversas cátedras de periodismo.
Logrando así una perspectiva mucho más amplia del tema de investigación,
combinando a mujeres y hombres en sus intervenciones.
Este fue el cuestionario general implementado para las entrevistas realizadas a
Clara Rocío Bonilla, César James Polania, Francisco Henao Bolívar, Ricardo Arce,
Jaime Orlando Dinas. Para la entrevista con Diana Hernández se modificó el
cuestionario en dos preguntas.
5.5.1 Cuestionario general
 ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
 ¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del Mundial de fútbol Rusia
2018?
 ¿Cuál es su formación académica?
 ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de comunicación?
 ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo deportivo?
 ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las mujeres
en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
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 ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo deportivo ha
aumentado en los últimos años?
 ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres periodistas
que buscan incursionar en este ámbito?
 Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Rusia 2018. ¿Cómo
percibe el aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para esta clase
de eventos?
5.5.2 Cuestionario Diana Hernández
 ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
 ¿Ha tenido alguna participación en el cubrimiento periodístico de algún evento
de talla internacional en el ámbito deportivo? ¿Cómo y cuál fue su participación en
ese evento que cubrió?
 ¿Cuál es su formación académica?
 ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de comunicación?
 ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo deportivo?
 ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las mujeres
en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
 ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo deportivo ha
aumentado en los últimos años?
 ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres periodistas
que buscan incursionar en este ámbito?
Se ejecutó una encuesta con el fin de identificar la percepción que posee un grupo
de fanáticos de los Mundiales de fútbol profesional en la categoría de mayores,
teniendo en cuenta que es parte de audiencia que consume los productos del
ejercicio periodístico realizado por las mujeres en el ámbito deportivo y tienen una
mucha información e historia de los Mundiales que se han desarrollado en las
últimas tres décadas. En total se encuestaron (50) personas.
La encuesta fue la siguiente:
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 Nombre
 Edad
 Género:
 Masculino - Femenino
 Nivel de estudios
 Bachiller – Técnico – Tecnólogo – Profesional – Especialización – Maestría –
Doctorado
 Estrato de estrato socioeconómico
 1–2–3–4–5–6
 Cantidad de mundiales de fútbol vistos
 ¿A través de qué canales ha consumido los partidos y contenidos que se
realizaron durante el Mundial Rusia 2018?
 RCN – Caracol – DirecTV Sports – Otro
 ¿En cuál(es) Mundial(es) ha visto más participación de la mujer periodista?
 Corea y Japón 2002 – Alemania 2006 – Sudáfrica 2010 – Brasil 2014 – Rusia
2018 – Otro
 ¿En qué nivel ha evolucionado el rol de la mujer en el periodismo deportivo, en
el cubrimiento de eventos de talla internacional como Mundial, Juegos Olímpicos,
Copa América, etc.?
 Mucho – Algo – Poco – Nada
 ¿Considera que el ejercicio periodístico desarrollado por las mujeres le da un
valor agregado al ámbito deportivo?
 Sí – No – Tal vez
 ¿Qué grado de credibilidad le genera ver a una mujer presentando, comentando
o debatiendo sobre fútbol, durante el desarrollo de un Mundial de fútbol? Siendo 5
el grado más alto y 1 el grado más bajo.
 1–2–3–4–5
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5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La investigación se llevó a cabo en tres etapas:
Etapa 1: Se comenzó con la búsqueda y recopilación de la información necesaria
para darle los cimientos a la investigación, como son los antecedentes, principios
teóricos y conceptos necesarios en la temática que se va trabajar. Además, realizó
un acercamiento de los productos a estudiar y de las potenciales fuentes de
información que de algún modo tengan o en su momento tuvieron relación con el
periodismo deportivo.
Etapa 2: Se implementó el análisis de los productos seleccionados con anterioridad
y se ejecutó el trabajo de campo con la realización de las entrevistas a los
periodistas seleccionados, a través de diversos medios, ya que alguno no se
encontraba en la ciudad de Cali, se indagó en cada proceso relacionado al trabajo
periodístico en torno al Mundial de fútbol de Rusia 2018 o Mundiales anteriores.
Además, de llevar a cabo la encuesta de percepción del rol de las periodistas en el
ámbito del periodismo deportivo a un grupo focal de fanáticos de esta clase de
eventos deportivos e internacionales.
Etapa 3: Por último, se transcribieron las entrevistas, se realizaron las fichas de
análisis de la información de los productos seleccionados, las entrevistas y las
encuestas, después se juntó esa información, se realizaron los balances y análisis
correspondientes para de esta manera evidenciar todo el proceso periodístico
efectuado por las mujeres periodistas durante la realización del Mundial de fútbol.
De esta manera concluir, con una investigación que en su compendio permite
visibilizar el rol de la mujer en el periodismo deportivo, el crecimiento en el campo y
el valor agregado que deposita en su labor.
5.7 RECURSOS
5.7.1 Presupuestos del proyecto
Tabla 1. Recursos humanos
RECURSO
Director de trabajo de grado

CANTIDAD VALOR
TOTAL
1
$ 828.116 $ 828.116
Total
$ 828.116
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Tabla 2. Recursos materiales
RECURSO
Computador
Impresiones
Lápices
Lapiceros
Agendas
Resmas de papel
DVD
Grabadora
Transporte

CANTIDAD VALOR
TOTAL
1
$2.750.000 $2.750.000
200
$150
$30.000
5
$2.000
$10.000
10
$2.200
$22.000
2
$7.000
$14.000
1
$11.500
$11.500
3
$2.000
$6.000
1
$100.000
$100.000
$252.000
Total
$3.195.500
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para llevar a cabo una investigación completa se debe hacer un análisis en conjunto
de los datos obtenidos a lo largo del proyecto, pero es pertinente ver tanto de forma
individual o en conjunto la información recopilada de los productos audiovisuales
emitidos por el Canal Caracol durante el desarrollo del Mundial de fútbol Rusia 2018,
las encuestas realizadas y las entrevistas, son la base para dar un completo análisis
al caso de estudio abordado. El cual ha sido analizar el ejercicio periodístico
realizados por las mujeres en la sección deportiva del canal Caracol en sus
programas especiales durante el Mundial de fútbol Rusia 2018.
En primera instancia se debe tener claro que el desarrollo del Mundial de fútbol de
Rusia 2018 tuvo una duración de un mes, del 14 de junio al 15 de junio de 2018. El
Mundial tiene un total de 64 partidos en todas sus fases con la participación de 32
selecciones nacionales de todo el mundo, que se hayan clasificado con anterioridad
en las eliminatorias de la confederación en la que se encuentre adscrita.
En este caso puntual se tomó un medio de comunicación como es la televisión y un
canal específico en Colombia como es Caracol Televisión. Para esta ocasión
Caracol realizó la transmisión de 32 partidos del Mundial, la mitad. Por una cuestión
de derechos de transmisión en esta ocasión el operador de televisión satelital
DirecTV se hizo con los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos
de la Copa del Mundo, dejando a Caracol la única opción de transmitir la mitad de
los partidos.
Caracol durante el Mundial presentó a los televidentes tres productos audiovisuales
que eran alimentados por todo el ambiente del fútbol que despierta el Mundial
durante un mes cada cuatro años. El primer producto que introdujo se denominó
Fiesta del Gol, es un producto que se emitía en vivo antes de cada partido que
Caracol iba a transmitir, tenía una duración variable dependiendo de la coyuntura
del encuentro a disputarse que en algunos casos solía ser de 35 minutos a una
hora. Es importante resaltar que este producto lo que mostraba era el ambiente del
mundial desde uno o varios lugares simultáneamente, ya sea en Colombia o en
Rusia. Este programa lo que vendía era color, folclore, emoción, porque buscaban
grupos de personas que se reunían a ver el partido y que hinchaban por los equipos
a enfrentarse.
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La Fiesta del Gol tiene la característica particular que es un programa dirigido por
una mujer, llamada Liliana Bechara y la conductora principal también es mujer,
María Rocío Stevenson ‘Rochi’. Los demás colaboradores de este producto sí
varían en su composición tanto hombres como mujeres.
El segundo producto eran las transmisiones de los partidos que se iban a presentar
en vivo desde el estadio designado. El nombre con el que se presenta al público las
transmisiones de Caracol, se denomina Gol Caracol.
Las transmisiones de los partidos tenían una duración aproximada de dos horas
cada una, también pesaba mucho la envergadura de las selecciones a enfrentarse
para que fueran más o menos tiempo al aire. En las transmisiones lo que se lleva al
consumidor es todo lo que arroja un partido de fútbol, desde el calentamiento
precompetitivo de los equipos, la salida de los camerinos, la entonación de los
himnos de cada país, hasta el pitido inicial para que comience el cotejo.
Después, todo lo que va aconteciendo durante y al final del partido, con las jugadas
más destacadas, los goles, las voces de los protagonistas, entre otras situaciones
que se presentan.
El tercer producto audiovisual se llamó, Así va el Mundial. Este programa se
presentó durante 30 días no consecutivos y de 30 a 45 minutos por emisión, se
presentaba al final del día, en lugar de la última edición de noticias que se realiza
normalmente después de las 10 de la noche. En este producto de hacía un balance
de todo lo acontecido en los partidos disputados día por día, datos de las
selecciones, de los jugadores, directores técnicos o en algunos casos exjugadores
de fútbol que tenían alguna nota o presencia en el programa. En conjunto se
mostraban notas que brindaba el Mundial, que no hacían parte directamente con lo
futbolístico, como por ejemplo lo relacionado al contexto, la gente, los aficionados
que viajaron hasta Rusia y todo lo que pudiera ofrecer el torneo de selecciones más
importante del mundo.
En el caso de Así va el Mundial, era conducido por Ricardo Orrego o en otras
ocasiones por Javier Hernández Bonnet y otro periodista o comentarista del equipo
de Caracol en Rusia, que a veces era Gustavo Alfaro, Pedro Sarmiento, Marina
Granziera, Luis Felipe Jaramillo entre otros. Los diversos productos que se
presentaban en el programa eran generados por cualquiera de los miembros del
Gol Caracol en Rusia y muy pocas veces se vio la participación de los periodistas
de Noticias Caracol para complementar con notas o informes de la ciudad o de la
gente donde se encontraban en ese momento. Por su parte las mujeres siempre
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tenían participación del programa, bien sea presentado, con notas, entrevistas,
crónicas o reportajes en todas las 30 emisiones del programa.
Es importante resaltar que para el análisis de estos productos generados por el
canal Caracol, se vieron más de 100 horas de contenidos. A partir de la observación
y análisis de los contenidos se sacaron diferentes balances entorno al objeto de
estudio, que es el ejercicio periodístico realizado por las mujeres de la sección
deportiva durante el Mundial de Rusia 2018.
Hay que resaltar que no se está contando con las emisiones de los noticieros que
emite Caracol durante el día ya que con estas serían muchas más horas de
contenido, y también porque la situación del canal, tuvo que variar un poco durante
ese mes su parrilla de programación debido a la diferencia horaria con respecto a
Rusia, ya que muchos de los partidos que presentó, más exactamente 22 fueron
entre las 10:00 A.M y la 1:00 P.M lo que hacía que esos días no se presentara
noticias al medio día sino que fuera todo contenido del Mundial, lo mismo sucedió
con dos partidos que transmitió a las 7:00 A.M situación que igualmente modificó el
primer noticiero del día.
Por otra parte, se realizaron las fichas de los partidos transmitidos por el Canal
Caracol para el Mundial. En total fueron 32 fichas (ver anexos) las cuales contienen
los datos más importantes de cada encuentro como: Partido, ronda, resultado,
ciudad, fecha y hora (de Colombia), Narrador, Comentarista, Analista Técnico y
Reporteros en planta baja. Estos datos corroboraron que de los 32 partidos que
Caracol emitió, en 25 hubo presencia de mujeres periodistas partícipes de la
transmisión, mientras que en los 7 restantes no hubo el componente femenino.
Lo que en porcentajes configura un 78% de participación de la mujer en ejercicio
periodístico en los partidos contra un 22% de ausencia. Además de que en 25
partidos (78%) que participó la mujer de las transmisiones tuvo una media de
intervención al aire de 12 a 15 minutos, realizando toda clase de funciones que van
desde la reportería en las inmediaciones del estadio, entrevistas a jugadores, apoyo
al equipo en cabina y aportes de información relevante.
Así mismo las encuestas realizadas a un grupo focal de 50 personas que son
fanáticos de los Mundiales de fútbol arrojó información muy valiosa para ver desde
su punto de vista qué percepción tienen del rol y el ejercicio periodístico de la mujer
en el periodismo deportivo y específicamente en el cubrimiento de un Mundial de
fútbol profesional.
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En el gráfico 1, denominado género se comienza percibiendo que este grupo focal
está compuesto por 27 hombres con el 54% y 23 mujeres con el 46%.
El gráfico 2, muestra el nivel de estudio que posee la muestra de 50 personas que
compone el grupo focal destacando que cerca de la mitad, que son personas 20 los
cuales representan el 40% de la muestra son profesionales en diferentes áreas y en
segundo lugar se encuentran 10 personas que poseen una especialización con un
20% del total de los encuestados. En su conjunto se hace especial énfasis que este
grupo el 72% son personas con estudios profesionales con especialización y/o
maestría, lo que suscita un grupo bastante analítico muy bien preparado a nivel
académico.
El gráfico 3, expone los diferentes niveles socioeconómicos en los que se
encuentran las personas del grupo focal. Se observa que el 58% del grupo
pertenecen a la denominada clase media, ubicada entre los estratos 3 y 4, por su
parte los estratos altos 5 y 6 que son los de mayor capacidad económica
representan el 32% de la muestra, mientras que los estratos 1 y 2 son el 20% de la
muestra.
En el gráfico 4, se ilustran los resultados sobre cuántos Mundiales ha visto cada
miembro del grupo, con información que destaca una media o promedio entre los
50 encuestados de 5 por cada individuo y es pertinente nombrar que hay personas
que han visto y consumido hasta 9 Mundiales a lo largo de su vida.
El gráfico 5, presenta a través de qué canales de televisión los miembros del grupo
focal vieron las transmisiones, partidos y contenidos del Mundial de Rusia 2018,
indicando que más de la mitad del grupo, con un 64% lo realizó por el canal Caracol,
el 20% por DirecTV Sports y solamente el 16% fue por el canal RCN. Situación que
corrobora y sustenta lo mencionado en el marco contextual donde se encontró que
los niveles de rating durante el mes del Mundial fueron liderados por el canal
Caracol, dejando bastante rezagado al canal RCN en ese aspecto.
El gráfico 6, por su parte contiene un balance que los encuestados del grupo focal
arrojaron, que consistió en decir cuáles han sido los Mundiales de fútbol en los que
ellos vieron más participación de la mujer periodista en los medios masivos de
comunicación, teniendo en cuenta que el promedio de Mundiales vistos por cada
uno es de cinco, se observa que hacen especial alusión a los últimos cinco
Mundiales acontecidos en el último tiempo que son, Rusia 2018, Brasil 2014,
Sudáfrica 2010, Alemania 2006 y Corea y Japón 2002. Además, destaca la situación
creciente de este hecho con las paso de los años y de cada Mundial
respectivamente, porque tenemos que en Corea y Japón 2002 los encuestados
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dicen que la participación que vieron de la mujer se vio representada en un 8%, en
Alemania 2006 subió al 12% y así va en aumento con Sudáfrica con 40%, Brasil
2014 con significativo 80% y por último Rusia 2018 con un contundente 98%, cifras
que demuestran que para los aficionados y consumidores de los Mundiales el papel
de la mujer en el periodismo deportivo y sobretodo en el cubrimiento de un evento
de gran magnitud como el Mundial ha sido en ascenso hasta nuestros días.
En el gráfico 7, se indagó sobre la percepción que los fanáticos y consumidores de
contenido deportivo tiene sobre qué tanto ha evolucionado el rol de la mujer en el
periodismo deportivo al momento de cubrir grandes eventos deportivos como El
Mundial, Los Juegos Olímpicos o La Copa América entro otros. En este caso el 80%
de los encuestados está de acuerdo que el rol de la mujer en estos eventos ha
evolucionado mucho, situación que más adelante es corroborada porque se le pidió
a cada uno de los integrantes del grupo focal dar su punto de vista u opinión sobre
este punto de análisis.
El gráfico 8, busca conocer sobre el aspecto que aclara si la mujer que desarrolla el
periodismo deportivo le da un aporte o un valor agregado a su trabajo. El 70% del
grupo afirma este enunciado y avala que ver a una mujer realizando periodismo
desde el ámbito deportivo le da un plus a la información que se presenta, en
contraparte está el 24% que dice que tal vez le dé un aporte y un 6% que afirma
que no ve ningún aporte a la labor periodística.
El gráfico 9, cuestionó el nivel de credibilidad que cada uno de los encuestados le
tiene a una mujer al momento de comentar o debatir sobre fútbol durante el
desarrollo del Mundial, siendo cinco el nivel más alto y uno el más bajo. Las cifras
que se dieron, presenta que la mitad del grupo (el 50%) tiene el nivel más alto de
credibilidad cuando la mujer comenta o debate sobre fútbol, mientras los demás
presentaron niveles de la siguiente forma, nivel 4 con 30%, nivel 3 con 14% y nivel
2 con 6%. Lo que nos demuestra esta gráfica es el alto de nivel de credibilidad que
tienen las mujeres a la hora de hablar y argumentar sobre fútbol con un rutilante
80% de los niveles más altos.
Además, en la Tabla 1 (ver anexos), se consigue condensar valiosa información por
parte las personas entrevistadas. En total fueron seis personas, todo ellos
periodistas que trabajan o han trabajado en diferentes medios, como radio,
televisión, prensa y también produciendo contenido para redes sociales. Al
momento de las entrevistas a cada uno se le pidió que se presentara y diera cuenta
de su experiencia y recorrido en los medios a en los cuales ha laborado, un factor
muy importante para la selección de cada uno de los entrevistados era que en su
trayectoria pertenecen o han hecho parte de la sección deportiva en alguno de sus
medios antes vinculados. También, resulta de suma importancia destacar que otro
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factor que es preponderante en cada uno es la participación en el cubrimiento
periodístico de grandes eventos deportivos, como es el caso de los Mundiales de
fútbol.
La Tabla A en el anexo H, contiene los siguientes ítems para segmentar la
información que caracteriza a cada uno de los entrevistados; nombre, género,
profesión, años de experiencia en medios, medio en que trabaja actualmente y
consideración destacada respecto al tema de investigación del proyecto.
Los seis periodistas entrevistados están segmentados en dos mujeres y cuatro
hombres, en lo que respecta a sus profesiones se encontró que de ellos cuatros son
Comunicadores sociales - periodistas, otro es presentador y locutor con amplia
experiencia y el restante es administrador de empresas con énfasis en medios de
comunicación como radio y televisión. Igualmente, los medios en los que están
vinculados actualmente cada uno de los periodistas, donde se destaca que tres
hacen parte del periódico El País de Cali, otro a Caracol Televisión, los otros dos a
Telepacífico Noticias y el Noticiero 90 Minutos, cabe resaltar que muchos de ellos
también forman parte de la academia donde imparten cátedra. Por último, tenemos
los años de experiencia y la consideración de cada uno respecto a la mujer en el
periodismo deportivo; el promedio de años en los medios es de 22 años y el que
más años lleva es Jaime Dinas 31 años.
Todos coinciden respecto al avance y consolidación de la mujer en el periodismo
deportivo a través de los años, desde su experiencia han observado como con el
paso del tiempo la mujer se ha hecho un espacio en el periodismo deportivo, hasta
el punto de resaltar que ahora la tendencia es tener mujeres en los equipos de
periodismo deportivo de las diferentes cadenas de medios, no porque sea una moda
sino que los medios y el periodismo deportivo en general vio como las mujeres se
interesaban, se apasionaban y se formaban en deportes, teniendo muy buenos
resultados y amplia credibilidad en entre las diferentes audiencias.
Por otra parte, como se anunció en el análisis correspondiente al gráfico 7, se le
solicitó a cada uno de los miembros del grupo focal encuestados su opinión o punto
de vista sobre el rol y el ejercicio periodístico de la mujer en el periodismo deportivo,
la información se condenso en la Tabla 2.
La Tabla B (ver anexo I) en su contenido condesa la información referente a cada
individuo encuestado con los siguientes ítems establecidos: Nombre, género,
estrato, nivel educativo, número de Mundiales vistos y la opinión o punto de vista
antes esclarecido.
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En términos de resultados se logra resumir que de los 50 encuestados del grupo
focal de fanáticos, 23 son mujeres y 27 son mujeres. A nivel de preparación
educativa vemos que 8 son técnicos, 6 son tecnólogos, 20 profesionales, 10 con
alguna especialización terminada o en curso y 6 con título de maestría. En el ámbito
del estrato socioeconómico se obtuvo que cinco son estrato 2, 14 personas son
estrato 3, 15 pertenecen al estrato 4, 11 hacen parte del estrato 5 y finalmente 5 son
del estrato más alto, el 6. Como se vio en resultados anteriores se consigue
establecer que el promedio de Mundiales vistos en el grupo focal es de 5. En el
último ítem que tiene la Tabla 2 que corresponde a la opinión de cada una de las
personas del grupo, se evidencia que 43 de los individuos encuestados tiene una
buena opinión o consideración del rol de la mujer y el ejercicio periodísticos en el
cubrimiento de eventos deportivos con 7 que no consideran tan relevante o de gran
aporte a su labor. Todo esto se consigue después de leer e interpretar cada una de
las respuestas, organizándolas por la clase de argumento y contenido expuesto por
cada una de las personas.
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7. CONCLUSIONES

En el proceso de elaboración y avance de este trabajo de investigación se lograron
decantar diferentes aportes y argumentos que buscaban solventar el problema de
investigación establecido, además de abordar cada uno de los objetivos adheridos
al mismo planteamiento de investigación. De esta manera, es propicio resaltar en
primer momento la riqueza que ofreció cada una de las entrevistas realizadas para
contemplar el rol, el desempeño, las labores o funciones que cumple la mujer en el
periodismo deportivo y más aún en el cubrimiento de un evento internacional como
el Mundial de fútbol de Rusia 2018.
Lo cual representa un escenario donde la mujer con el paso de los años se ha
consolidado y ganado un lugar en este campo del periodismo, no sin antes verse
enfrentada a situaciones complejas donde diferentes factores, lejanos al rol y el
ejercicio periodístico torpedearon o estigmatizaron el papel que una mujer podía
desempeñar en ámbito deportivo, por mucho tiempo se construyó en el imaginario
social o colectivo un estereotipo de la mujer que hablaba o trabajaba en deportes,
porque se concebía que no tenía el conocimiento o la preparación para hablar del
tema, que su único motivo para estar en este campo era el de ser un bonito rostro
o un bonito cuerpo, situaciones que alimentaban los cánones y paradigmas en la
sociedad de la capacidad y formación de la mujer en los deportes.
En este momento, todo ese marco de paradigmas y estereotipos están en gran
medida desvirtuados. Sin embargo, es importante destacar que en este campo de
producción y de análisis como es la televisión, el componente estético de la imagen
por el cual esta se ha regido y al que aún le sigue apostando. Debido a que su
naturaleza prima en intervenir unos de los cinco sentidos del ser humano, como es
la visión. Por tal motivo las grandes cadenas y canales, en sus productos tienden a
preponderar la imagen antes que cualquier otro factor.
Todo esto dado los intereses y directrices que rigen las producciones en cada uno
de los medios, debido a que estos productos se deben comercializar y deben
generar una rentabilidad para quienes los realizan, por eso de alguna manera la
televisión se ha convertido en una gran multinacional donde giran grandes
cantidades de dinero y cada inversionista busca lo mejor para beneficio propio. De
esta forma la información deportiva se ha visto permeada fuertemente por esta
situación ya que por su escenario social y noticioso destaca sobre cualquier otra
rama del periodismo.
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Del mismo modo, es importante destacar que el periodismo deportivo recoge
muchos matices del deporte, que van desde, la resonancia de los triunfos o las
victorias de algunos deportistas en las diferentes disciplinas, hasta los hitos o
hazañas que el deporte ha arrojado a lo largo de su historia. No obstante, la
información deportiva cobija también diferentes problemáticas sociales que son
reflejadas en muchas ocasiones en los eventos o acontecimientos deportivos
debido a la repercusión que estos tienen sobre la sociedad, lo que en particular
desata es una exacerbación de la problemática, casos como el racismo, la
xenofobia, el patriotismo, el sexismo y muchas otras situaciones se adhieren al
periodismo deportivo para acrecentar la exasperación de cada uno de estos
fenómenos.
En este caso de estudio en particular se encontró una premisa que los mismos
periodistas del gremio deportivo lo avalan. Pues todos parten de la idea de que no
importa el género, lo que en verdad importa es la capacidad y rigor periodístico que
la persona tenga para desenvolverse y enfrentar un ambiente como el periodismo
deportivo. Esta situación evoca uno de los tres objetivos específicos de la
investigación, donde se busca contrastar el ejercicio periodístico realizado por
hombres y mujeres del canal Caracol durante el Mundial y se consiguió respuesta
de dos frentes, por un lado las fuentes entrevistadas tanto del canal como de otros
canales, donde ellos aceptan que no hay diferencia entre lo que haga una mujer y
un hombre, ya que el fondo de la información y el hecho es el mismo, lo que puede
variar es la perspectiva o tono de abordar la información. En el otro lado, también
se encontró respuesta en los productos analizados para ver si hay o no diferencias,
caso que reviste la misma línea de análisis, hay pequeños detalles de diferencia,
pero no de fondo.
En segunda instancia, el objetivo que señala el rol de la mujer en el periodismo
deportivo del Canal Caracol. Para este caso se consiguió la perspectiva del grupo
focal encuestado y la de los periodistas entrevistados que coinciden en que el rol de
la mujer en el ámbito deportivo ha ido creciendo con el paso de los años y que su
participación e incidencia ha permeado no solo a Caracol, sino a todos los demás
medios en los que han tenido la oportunidad de trabajar y de compartir un espacio
en el Mundial de Rusia 2018, como en Mundiales anteriores y otros eventos
deportivos de gran relevancia. Se destaca que, en los grandes medios de
comunicación, como en las grandes cadenas siempre este el componente femenino
en su equipo de trabajo, es así que RCN, Caracol, ESPN, Win Sports, El País, El
diario AS entre otros tienen en sus filas varias mujeres que dan su toque o valor
agregado a la información y/o evento deportivo que hacen cubrimiento.
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Así mismo están de acuerdo que la mujer en su rol, es polifacética y multifuncional
ya que posee la capacidad de desenvolver muy bien, en diferentes aspectos que
componen la labor periodística, como la presentación, la reportería, la investigación,
las notas de contexto entre muchas más.
Finalmente, el tercer objetivo establecido es ver los aportes que ha desarrollado la
mujer en el periodismo deportivo, en este aspecto es más de índole evolutivo y
posicional ya que se sobre entiende que la mujer no llegó a inventar o revolucionar
el periodismo deportivo en cierto modo, sino que llegó y se hizo un espacio para ser
parte activa de las transmisiones de eventos y encuentros deportivos, ocupando
cargos que antes eran de exclusividad masculina y de esta misma manera lo
reconocen las personas del medio y los televidentes o consumidores de información
deportiva.
Conforme a este desarrollo de la mujer en el periodismo es valioso precisar que no
ha sido potestad sólo del periodismo deportivo o puntualmente en el fútbol, esta
situación como es nombrada con anterioridad es apenas la punta del iceberg, ya
que las mujeres han logrado importantes aportes y participación en otras disciplinas
deportivas, por citar algunas, en el ciclismo la narradora mexicana, Georgina Ruiz
Sandoval popularmente conocida como ‘Goga’, en el Rally Dakar se destaca la
presentadora y corresponsal argentina, Alina Moine, por ser una de las más
periodistas experimentadas y conocedoras de esta competencia. Y como ellas,
muchas más mujeres en otras disciplinas deportivas han logrado un espacio y una
voz. De igual manera se presenta en otras ramas del escenario informativo, como
es la economía, la política, la historia, la investigación, etc. Por citar algunos
ejemplos tenemos a Diana Uribe, periodista, historiadora y escritora, Juanita León,
periodista y fundadora de La Silla Vacía, Silvia María Hoyos, periodista y escritora,
y como ellas muchas más mujeres que han conseguido a través de su quehacer
periodístico destacar y ser un claro ejemplo de profesionalismo a la altura del oficio
que se le asigna y las competencias que este trae consigo.
Por tales motivos, el rol, la participación y la credibilidad de la mujeres en el
periodismo deportivo se le hagan con pasión, trabajo y dedicación, en ningún caso
las periodistas más conocidas en los medios de deportes han llegado a donde están
de manera fortuita, se han preparado estudiando e investigando constantemente
para comprender bien la disciplina deportiva, el evento, el contexto y al público al
que se van a dirigir, siendo estos algunos de los muchos aspectos a tener en cuenta
al momento de abordar un terreno como el del periodismo deportivo. Sin embargo,
actualmente impera sobre todo el periodista sea hombre o mujer que es profesional,
riguroso y criterioso, porque estos elementos son esenciales para emitir una buena
información sobre todas las potenciales audiencias.
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ANEXOS
Anexo A. Entrevista Clara Rocio Bonilla
Pregunta: ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
Respuesta: Yo soy la corresponsal de deportes para el canal Caracol en la ciudad
de Cali y cubro todo lo que hace parte del deporte de la región.
Pregunta: ¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del Mundial de fútbol
Rusia 2018?
Respuesta: Hice parte del equipo del Gol Caracol el cual produce todas las
transmisiones de fútbol del Mundial, además tiene la particularidad que muchos de
los integrantes de su equipo periodístico también hacen parte del equipo de noticias
Caracol.
Durante planeación para cubrir el Mundial se tomó la decisión de formar dos equipos
de trabajo de los cuales uno se quedaba en la ciudad de Bogotá y el otro viajaba a
Rusia, debido a que el volumen de información es tan grande para el cubrimiento
de estos eventos, se requiere de mucho trabajo en equipo para que todo salga bien.
En eso Caracol se armó muy bien porque mandó a Rusia un equipo muy grande y
completo de periodistas, presentadores, narradores, comentaristas, editores,
productores y colabores de la parte técnica, así que había tres periodistas
exclusivos para cubrir a la selección Colombia. Porque por ejemplo en cada partido
de la selección Colombia se realizaba una cantidad de notas gigantescas y justo
coincidía que en los partidos de Colombia y de otras selecciones latinas, todo
dependiendo de la coyuntura. Se transmitía solo contenido de deportes como fue el
día de la final. Las emisiones comenzaron hasta una hora antes de los partidos y
muchos de esos partidos coincidían por la diferencia horaria de Rusia y Colombia
que se omitiera el noticiero del mediodía.
En mi caso yo integré el grupo que se formó en Bogotá para dar apoyo a los que se
fueron a Rusia, lo que se hacía principalmente era recibir todo el material o
productos que ellos conseguían en Rusia y nosotros los complementamos con la
edición de ese material para pulir, montar y que estuviera listo para salir al aire.
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Pregunta: ¿Cuál es su formación académica?
Respuesta: Comunicadora Social – Periodista de la Universidad Autónoma de
Occidente, con una especialización en Gestión y Dirección Deportiva de la Escuela
Nacional del Deporte.
Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de
comunicación?
Respuesta: En los medios comencé cuando realicé mis practicas universitarias en
el Noticiero 90 Minutos el cual se lleva a cabo en la Universidad Autónoma, luego
continúe como periodista del Noticiero hasta que se me presentó la oportunidad de
ser parte del canal regional Telepacífico donde estuve un año. Luego, hice parte de
la campaña política del después electo alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, en ese
momento de campaña me llamaron de Caracol para que me presentara a un casting
ya que estaban buscando una periodista que cubriera la región y que fuera mujer,
entonces quedé y ya llevo 12 años con Caracol. Hago todo lo que tenga que ver con
el deporte de la región, deporte aficionado, cubro a los equipos de fútbol de la capital
del Valle como Cali y América, en algunas ocasiones al Cortuluá, al Orsomarso y al
Atlético FC, pero a estos últimos muy esporádicamente. También a los diversos
integrantes de selecciones Colombia que sean de la región, mi rol es todo de
noticias, ya cuando hay eventos grandes me trasladan al estadio o sitio donde se
lleva a cabo, para cubrirlo desde pista, sino en las instalaciones posee el canal como
sucedió en el caso del Mundial de Rusia que te expliqué anteriormente.
Siempre he estado ligada a la parte audiovisual, aunque hice unas pequeñas
apariciones con notas en radio cuando nació la emisora Blu Radio y tengo con mi
esposo una revista de fútbol base, donde publicamos todo lo relacionado a las
actividades y competiciones que poseen las diferentes escuelas de fútbol de la
ciudad.
Pregunta: ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo?
Respuesta: El rol de la mujer es tan importante como el del hombre, para mí no
existen grandes diferencias en la función o trabajo que realizan, ambos deben
cumplir con las notas o las funciones asignadas para los diferentes eventos que se
presentan a lo largo del año, en la sección de deportes como es en este caso. Yo
considero que el rol que uno ejerce como periodista debe ser integral, en el sentido
que uno debe cumplir con su trabajo, hacerlo de la mejor manera y sobre todo en
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este campo de mayoría masculina uno debe saber cuáles son sus límites. Yo
empecé hace 20 años y al principio es muy fácil ver a una mujer joven, simpática
rodeada en su mayoría de hombres, buscar verla con otra clase intenciones y en
ese momento si te dejas llevar y te focalizas, se pierde el rol de periodista y se da
pie a otra clase de situaciones. Por eso todo se basa en los principios y los valores
que uno tenga y los objetivos o metas que uno haya propuesto.
Pregunta: ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las
mujeres en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
Respuesta: No considero que existan en la actualidad grandes diferencias con
respecto a la labor periodística de una mujer o de un hombre, las pequeñas
diferencias que puedo percibir son detalles en pocos aspectos puntuales del trabajo
en el periodismo deportivo. Porque desde mi perspectiva y experiencia he visto
como el género ha tomado mucha fuerza y esta prácticamente a la par del
masculino, con la salvedad por ejemplo de no tener en Colombia una mujer
referente en narración de partidos de fútbol profesional, ya que en otras disciplinas
si hay mujeres narradoras o comentaristas como ‘Goga’ en el ciclismo o Vivian
Murcia que en Win Sport alcanzó a hacer comentarista principal en dos o tres
partidos de la liga local de fútbol. Además, otro detalle que considero que tenemos
las mujeres en este campo es el plus de ver desde otra perspectiva o punto de vista
los hechos deportivos que su mayoría los hombres los presentan o trabajan casi de
la misma manera, en cambio las mujeres abordamos el acontecimiento con otro
tratamiento, todo esto claro con la seriedad y rigurosidad que implica una noticia
claro está.
Pregunta: ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo
deportivo ha aumentado en los últimos años?
Respuesta: Sí ha aumentado, pero con un concepto errado. Errado en el sentido
que las niñas y jovencitas que incursionan en este terreno del periodismo y hasta
del periodismo en general lo hacen con el concepto de que van a salir en televisión
y se van a volver famosas y también quieren ser “influencers” entonces sacan
tutoriales en redes, buscan que algunas marcas las muestren. Entonces, pierden el
foco del rol y la labor del periodista y lo que en verdad buscan es una vitrina o
escaparate para poder vender su imagen y lograr un reconocimiento. Porque desde
mi punto de vista si uno se mete a ser periodista, para ser famoso se tiene que
devolver, porque los famosos son las personas con las que uno tiene contacto ya
que su labor y el medio los vuelven famosos a ellos. Por eso considero que hoy está
un poco perdida la vocación del verdadero periodista.
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Pregunta: ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres
periodistas que buscan incursionar en este ámbito?
Respuesta: Hoy en día esta nueva generación piensa que solo se necesita ser
bonita y registrar. De hecho, hay muchos directores que eso les atrae y les gusta,
pero se nota mucho que la parte periodística la descuidan y ese aspecto sí es muy
importante y eso no lo tienen en cuenta. También observó que esta generación por
el auge de las redes sociales y el manejo que hacen de las mismas creen que al
prender tu celular y hacer un Facebook Live ya con eso eres periodista, entonces
dices y opinas o destruyes a quienes quieres y creen que con eso ya son reporteras,
comentaristas o analistas deportivas en este caso.
Todo eso ha ido deteriorando la profesión en el género, hay muchas mujeres muy
buenas, muy talentosas que lo hacen muy bien, mientras otras que tienen otras
intenciones, yo he visto pasar muchas mujeres en este ámbito, pero de verdad se
quedan muy pocas, porque sus intenciones son otras; cuáles son esas intenciones,
la coquetería, buscar marido, y eso ha hecho que aunque cada vez sean más
mujeres que puedan tener credibilidad en los deportes también hace que el género
no lo respeten y lo subestimen.
De hecho las mujeres que se quedan y se logran mantener, lo han podido hacer por
su talento, por ejemplo, esa niña de Win Sport Stephania Gómez es muy buena,
entró bien y lo hace muy bien y es muy concreta en su trabajo, y como ella muy
pocas de verdad.
Pregunta: Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Rusia 2018.
¿Cómo percibe el aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para
esta clase de eventos?
Respuesta: Desde mi experiencia y lo que he vivido en Caracol durante estos años
en el cubrimiento de eventos deportivos de carácter internacional como son los
Mundiales, las copas Américas o las copas Libertadores por nombrarte algunos, el
aporte del género es muy valioso, pero sobre todo ecuánime, porque en el caso de
Caracol siempre busca un equilibrio. No hay relevancia si el trabajo lo hace un
hombre una mujer cuando se va hacer una nota por ejemplo lo que importa es que
realice bien y se consiga lo que se planteó desde un principio. En este Mundial que
pasó, siempre se tenía a una mujer siendo participe de la transmisión en cada uno
de los 32 partidos que Caracol emitió, eso demuestra como la mujer y el género
femenino han ganado terreno en el cubrimiento de esta clase de eventos.
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Anexo B. Entrevista César James Polania
Pregunta: ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
Respuesta: Soy el editor de deportes desde hace 10 años, el rol es obviamente
editar todos los contenidos deportivos tanto para la plataforma impresa que es el
periódico de papel, como la plataforma digital que es la página web del País, velar
porque la información esté actualizada, acorde con los intereses de nuestros
lectores porque sea lo que piden nuestras audiencias y porque este trabajo esté
bien hecho y con calidad.
Pregunta: ¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del Mundial de fútbol
Rusia 2018 u otros Mundiales en los que haya estado?
Respuesta: En el periódico siempre se busca que todos los periodistas cubramos
los eventos de importancia, entonces nos rotamos por ejemplo yo fui al Mundial de
Brasil 2014, el siguiente Mundial en Rusia fue Francisco Henao, para el siguiente
Mundial irá otro periodista y así se hace aquí con los grandes eventos como los
Juegos Olímpicos, las Copas América porque si siempre viaja es el editor las
personas que están trabajando con vos no sentirían que están haciendo bien su
trabajo o siendo parte del grupo, y lo que se trata es premiar el trabajo de las
personas que trabajan con uno para que cubran los eventos de gran importancia y
en el Mundial el trabajo obviamente era todo.
Hacer trabajo para las dos plataformas, la digital y la impresa; consistía en estar
detrás de la Selección Colombia para publicar sus noticias, entrevistas con los
jugadores, estar al tanto de las ruedas de prensa, hacer perfiles, crónicas, reportajes
no solamente dedicadas al fútbol sino también a los temas que rodean un evento
como el Mundial. Hinchas colombianos, asistencia de las aficiones, las ciudades,
sus costumbres, su cultura, su comida, hacer notas distintas, como lo llamamos
nosotros en el medio ‘notas de color’.
Ya cuando salió Colombia quedamos hasta el final del Mundial, lo que muchos otros
medios hacen es irse, en nuestro caso no fue así, además de que Colombia llegó a
las instancias más lejanas en toda su historia y vimos que no valía la pena que
apenas quedó eliminada la Selección con Brasil ver la necesidad de regresarse. Fue
una experiencia de 44 días, 30 días dura el Mundial, pero nos fuimos antes con la
Selección Colombia y regresamos un día después de terminado el Mundial.
Viajamos dos personas en representación del periódico El País.
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Pregunta: ¿Cuál es su formación académica?
Respuesta: Yo estudié literatura en la Universidad del Valle, pero hice
simultáneamente periodismo en la Universidad Autónoma y me toco dejar la carrera
de literatura tirada. Porque en una carrera como esa tienes que estar actualizado y
leer mucho, yo muchas veces llegaba a clases sin leer ya que le daba prioridad al
periodismo y con título solamente tengo la carrera de comunicación social y
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.
Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de
comunicación?
Respuesta: En medios de comunicación trabajé en el Diario de Occidente en dos
etapas que juntas comprenden tres años y ese trabajo fue en al mismo tiempo que
estudiaba en la Universidad Autónoma. En el periódico El País, llevo 22 años donde
me he desempeñado en distintos cargos que han sido reportero del área loca,
reportero del área nacional, editor judicial, editor de la sección nacional y política,
editor de la unidad investigativa y editor de la sección de deportes que es donde
estoy ahora.
Pregunta: ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo?
Respuesta: Total, pero no solo en el periodismo deportivo sino en todos los
ámbitos, la mujer poco a poco se ha ido abriendo espacio en todas las esferas de
la vida, pero no por aquel factor de inclusión que debemos tener todos que a la hora
lo veo como un poco forzado. Sino por su propia capacidad y sus propias virtudes,
entonces a mi particularmente en el periodismo deportivo me gusta trabajar con las
mujeres, porque tienen una visión distinta, tienen un enfoque distinto y le dan un
matiz diferente a la información en el sentido que ellas tienen una sensibilidad
distinta para abordar determinados temas, determinados personajes y suelen tener
enfoques novedosos que los hombres muchas veces simplemente concentra en la
competencia o no los determina. A parte también, la mujer ahora se ha hecho mucho
más conocedora del deporte, antes eran pocas las mujeres que había en el ámbito
deportivo haciendo periodismo y hoy en día encontramos muchísimas, y esto tiene
que ver mucho con esa apertura y globalización que hemos tenido del fútbol, del
ciclismo, de las distintas disciplinas que uno ve que hay mujeres que participan
activamente de la cobertura informativa, entonces aquí en Colombia se ha hecho
una buena réplica de eso con jovencitas que recién salen de la universidad y ya
están trabajando en medios de comunicación haciendo cubrimientos deportivos,
con mujeres que ya poseen cierta experiencia y lo otro es que hoy en día la
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información nos permite un ámbito mucho más extenso porque hoy se tienen redes
sociales donde se puede hacer periodismo como; Facebook, Instagram, Twitter y
tenemos muchas plataformas alternativas de información, tenemos los periódicos,
las cadenas convencionales, la televisión así que de manera particular me gusta
mucho trabajar con la mujer y lastimosamente en este momento no tengo en el
equipo una mujer, hasta el semestre pasado había dos mujeres en el equipo sino
que se han ido porque les resultan alternativas distintas de trabajo y siempre hay
presencia de mujeres en el equipo de trabajo.
Ya no podemos pensar que el fútbol o los deportes en único y exclusivo de los
hombres y para los hombres, eso es una información sesgada que fue haciendo
carrera en la vida cotidiana, entonces pensaban que las mujeres no tenían incursión
porque no poseían conocimiento pero mentira; en todos los ámbitos de la vida debe
tener inclusión la mujer porque es un ser humano como el hombre que tiene las
mismas capacidades, los mismos méritos y hasta más se podría decir.
Pregunta: ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las
mujeres en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
Respuesta: En las funciones propias no. En la manera de abordar los temas sí. Son
los matices y la forma de abordar la información y el tratamiento que se le da a esta,
porque de fondo el fin o el resultado serán igual si lo hace un hombre o una mujer.
Tampoco se trata de que a la mujer se tenga que limitar a lo banal, a lo superfluo o
a lo rosa; los hombres también pueden hacer temas rosas. Simplemente como se
ve en las universidades todo el tiempo, que a un joven se le ocurre una idea y a una
jovencita se le ocurre otra idea, y ambos concluyen que cada uno desde su
perspectiva lo veía así. Eso sucede porque en el caso la jovencita ella tiene otra
sensibilidad con los temas y tiene una mirada distinta.
Considero que el complemento de la mujer en el cubrimiento deportivo lo hace
mucho más atractivo y además las mujeres tienen una ventaja, sucede que muchas
veces ellas saben llegarle mucho más a las fuentes para obtener la información y
con eso no me refiero a coqueterías ni nada de ese tipo de cosas, me refiero a que
las mujeres son más pacientes que los hombres, son más tolerantes y en este oficio
sede tener mucha paciencia, mucho aguante de alguna manera y las por eso tienen
la capacidad de hacer muchas cosas más en su vida, como ser mamás por ejemplo,
tienen mucha paciencia para todo, tienen mucha valentía, son más fuertes sin duda
que los hombres, tienen mucho tesón y además suelen ser más disciplinadas. En
síntesis es la mirada, no el trabajo como tal porque eso resulta a la hora de la verdad
igual de bueno si lo hace una mujer o lo hace un hombre.
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Pregunta: ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo
deportivo ha aumentado en los últimos años?
Respuesta: Sí bastante, bastante. Antes era muy escaso ver a las mujeres en este
ámbito, hoy en día a crecido mucho por lo que comentaba antes, por las plataformas
de información, por las redes sociales y porque la mujer se ha dado cuenta de que
el deporte no es un asunto vedado para ellas, ni un asunto exclusivo de los hombres,
sino que al contrario es un asunto donde caben muchas mujeres. No por ser mujeres
simplemente, sino por sus capacidades; mirando el deporte como tal, en el tenis, en
el ciclismo, en el boxeo inclusive que es un deporte fuerte de combate la mujer ha
tenido un espacio de participación gigante, porque obviamente también es capaz en
esos escenarios, para el cubrimiento deportivo se ha ganado un lugar especial, uno
prende el televisor y en Win Sports, ESPN, Fox Sports y las demás grandes cadenas
y ve muchas mujeres. También es una forma distinta de los medios de saberle llegar
a los públicos, porque siempre viendo una figura masculina y siempre viendo los
mismos a lo mejor aburre, en cambio una nueva cara, con voz presentando un
noticiero o analizando un partido o evento determinado logra atrapar más audiencia.
Pregunta: ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres
periodistas que buscan incursionar en este ámbito?
Respuesta: Las veo con mucha capacidad de hacer las cosas, de moverse en los
distintos ámbitos, con los distintos elementos tecnológicos que pueda ofrecer hoy
valga la redundancia la tecnología. Entonces logran hacer hoy en día muchos
productos multimedia como los podcasts, los videos, material informativo que tiene
otra forma de contar y allí las veo muy activas a las nuevas generaciones. Donde
me parece que falta trabajo es en el conocimiento de su entorno, en el conocimiento
de la historia, no basta solo con saber realizar un podcast o un producto en una
plataforma multimedia sino tienes el contexto actual de tu alrededor sino tienes el
conocimiento histórico de los hechos sino te preparas, sino lees, sino estudias.
El joven de hoy en día es muy cercano a la tecnología, pero lejano de la realidad
del contexto histórico, lejano de la historia, de lo que pasa a su alrededor, como si
solo miraran hacia el frente y no se dieran cuenta de lo que sucede a los lados, me
parece que ese sentido las academias y las universidades deben tener una mejor
preparación para las generaciones venideras. Pero, eso no depende tanto del
profesor o educador, depende más del alumno mismo, la universidad es un
instrumento, pero cuando ya se sale a la vida laboral a ejercer de manera
profesional son ellos mismos los que van labrando su preparación, lanzándose a
hacer cosas, yendo a la calle a trabajar, untándose de gente, de historia, de todo lo
que rodea la profesión, no quedarse solamente en lo tecnológico o desde un asiento
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y un computador. Porque los jóvenes son más lectores de los influenciadores, que
de la Revista Semana, del periódico El País, el periódico El Tiempo etc.
Entonces la verdad para las nuevas generaciones viene de los influenciadores, que
sí sirven, pero ignoran que en los medios existen personas igual de valiosa o quizás
más, con mayor fondo periodístico, que le puede aportar más a sus conocimientos,
y en ese aspecto falta mucho.
Pregunta: Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Brasil 2014.
¿Cómo percibe el aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para
esta clase de eventos?
Respuesta: Total, sobre todo en las cadenas de televisión, en los portales de
internet y en la misma presa escrita y radial. Yo a título personal no me empeño en
ver una diferenciación en eso de ver a una mujer cubriendo un evento deportivo de
la magnitud internacional como el Mundial. Todo lo contrario, para mi es de mucho
agrado y satisfacción ver a tantas mujeres en estos espacios y con funciones tan
importantes, y cada vez vemos como el espectro se va abriendo y tenemos gente
que maneja con otro tono, con otra voz, con otra pausa, otro estilo la misma
información que uno maneja en esos eventos y que mejor que eso. En Brasil 2014
fue muy activo, compartimos con muchas personas de otras cadenas y por supuesto
con muchas mujeres, uno se sentaba en las ruedas de prensa y veía tres o cuatro
mujeres en la misma fila y más atrás otras y eso es muy bueno, me gusta que cada
vez son más. Porque le dan un aporte distinto a la información deportiva un valor
agregado de alguna manera.

76

Anexo C. Entrevista Francisco Henao
Pregunta: ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
Respuesta: Mi nombre es Francisco Henao Bolívar subdirector de deportes del
diario El País
Pregunta: ¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del Mundial de fútbol
Rusia 2018 u otros Mundiales en los haya estado?
Respuesta: Realicé el cubrimiento del Mundial de fútbol 2018 en Rusia para el País,
me voy preparado con tres celulares de aquí del periódico, para hacer material
multimedia, me llevo grabadoras, micrófonos y me voy totalmente equipado para
hacer un cubrimiento en todas las redes sociales del periódico; Instagram, Twitter,
Facebook. También, mandar insumos y notas para el periódico impreso; llegó a
Rusia y trabajó en llave con Ricardo Arce, ‘El Gato’ de Telepacífico y cubrimos todos
los requerimientos del periódico y constantemente estábamos renovando el
material, porque el material por la diferencia horaria que uno manda a las 9 de la
mañana a las 12 del día ya es obsoleto y así nos manteníamos en una constante
renovación, nos tocaba voltear mucho, primero estábamos en Kazán que era la
sede de la Selección Colombia y en Kazán cubrimos lo que era entrenamientos, de
Colombia, los partidos de Colombia, partidos de otras selecciones, acompañamos
aficionados colombianos, conocimos sus historias para saber cómo llegaron hasta
por allá tan lejos, qué hicieron para llegar hasta allá, cubrimos los otros campos
como era informar a la gente cómo era Kazán, con una mirada diferente cómo era
su clima, la gente, entre otros aspectos. Desde Kazán nos movimos a las otras
sedes donde tuvo partidos Colombia como Saransk, Samara y después Moscú.
Cuando eliminan a Colombia en octavos, ahí quedamos cubriendo el Mundial hasta
el final, ya con sede en Moscú y de ahí nos movimos a San Petersburgo para cubrir
otros partidos y así sucesivamente teníamos todo cubierto, el entorno, las afueras
del estadio, cómo era la gente, que hacía la gente, los partidos y todo eso lo
cubrimos.
Yo viajé cinco días antes del Mundial, por los trámites que se deben hacer cuando
uno llega allá, toca reclamar la acreditación, debe uno informarse dónde está
Colombia, cuándo entrenan, que días entrenan, hay que informarse dónde son los
partidos, todo eso. Uno llega con anticipación al evento para empaparse de todo,
para no llegar sin saber nada y de pronto estar dando vueltas sin sentido y hasta
que se acabó el Mundial estuve en territorio ruso y concluido el evento emprendí el
viaje de vuelta a Cali, teniendo un camino con varias escalas, primero de Moscú a
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Múnich, de Munich a Madrid, en Madrid me quedé dos días y por último fue el vuelo
de Madrid hacia Cali.
También cubrí el Mundial sub-20 en el año 2011 que se realizó aquí en Colombia
donde viaje por todas las ciudades en las cuales se desarrolló el evento y además
he cubierto muchas eliminatorias de la Selección Colombia, viajando por todos los
países de Sudamérica.
Yo estaba planillado para viajar y cubrir el Mundial de 1998 en Francia con Álvaro
Valderrama quien era el entonces editor de deportes del País, entonces cuando
hicimos el requerimiento a la Federación Colombiana de Fútbol por dos
acreditaciones, dijeron que solo daban una a los medios regionales, entonces la
acreditación la utilizo Álvaro y en Brasil 2014 el periódico tomó la decisión de enviar
a Cesar Polania y ya después decidieron que si íbamos a Rusia el designado sería
yo.
Pregunta: ¿Cuál es su formación académica?
Respuesta: Bachiller graduado en Medellín en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez y
en Bogotá estudié en la Universidad Uninpahu logrando graduarme de profesional
en comunicación social.
Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de
comunicación?
Respuesta: Cuando me graduó en Bogotá me sale una propuesta en el diario La
Tarde de Pereira en el año de 1994, el periódico infortunadamente desapareció
hace poco, me llega esa posibilidad gracias a recomendaciones de profesores que
me dieron clase en Bogotá, ellos tenían los contactos y me hicieron el puente con
la gente de Pereira y allí llegó como editor de deportes. Allá en Pereira cubriendo lo
que es fútbol profesional con el Deportivo Pereira que estaba en primera en ese
tiempo, cubriendo el nacimiento tenístico de Carmiña Giraldo, quien en ese
entonces se estaba convirtiendo en la mejor tenista femenina de Colombia, hermana
de Santiago Giraldo el hoy tenista, también cubriendo golf con Mariana Mesa que
fue una de las grandes golfistas de Colombia y los otros eventos deportivos que se
presentaban. En ese tiempo éramos dos en la sección de deportes y nos tocaba
muy duro para cubrir tantas disciplinas deportivas, allí estuve un año y cuatro
meses, hasta que me llaman del periódico El País de Cali y ya llevo 25 años aquí,
donde he cubierto todo, el primer viaje internacional mío fue estando seis meses
apenas, me mandan a los juegos Panamericanos de Mar del Plata en Argentina, allí
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veo a Ximena Restrepo que era la Atleta consagrada de Colombia, veo al cubano
Javier Sotomayor quien era el saltador número uno en el mundo que incluso hasta
esta fecha tiene un récord mundial, y veo muchas otras figuras como María Isabel
Urrutia en pesas; y de ahí empiezo a cubrir más eventos deportivos, como las
eliminatorias de la Selección Colombia, Copas Américas, Copas Libertadores,
Mundial sub20 y Mundial de fútbol de Mayores.
Pregunta: ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo?
Respuesta: La mujer se ha ganado un espacio en el periodismo deportivo. Se ha
ganado el espacio y se ha ganado el respeto porque las mujeres llegan
documentadas y lo mejor que puede pasar en esto es que la mujer quiera el
periodismo deportivo, que quiera lo que está haciendo, las mujeres que están en el
periodismo deportivo quieren la profesión y les apasiona lo que están haciendo,
entonces la mujer ha llegado con conocimientos, le ha dado un aire nuevo al
periodismo deportivo, ha aportado, se ha ganado el respeto como te lo comenté, no
son mujeres que llegan a ver si se levantan a un jugador o a un deportista, por eso
la mujer se ha hecho respetar y eso ha sido muy bueno y muy importante.
Pregunta: ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las
mujeres en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
Respuesta: No, porque tanto el hombre como la mujer somos rigurosos en la
investigación, le ponemos pasión a esto, le ponemos ganas, no creo que haya
diferencias. Lo que sí creo es que hay estilos diferentes, de pronto la mujer le pone
su estilo a una nota, y el hombre le pone otro estilo, sin tener ninguna diferencia de
fondo, porque a ambos nos gusta esto y lo hacemos con pasión y con muchas
ganas, por eso no veo diferencias.
Pregunta: ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo
deportivo ha aumentado en los últimos años?
Respuesta: Sí bastante, hoy vemos en los canales nacionales de televisión muchas
mujeres, en los medios regionales, en Cali, Medellín y Barranquilla hay muchas
mujeres en radio, prensa y televisión, yo veo que se han ganado un espacio ahí en
el medio.

79

Pregunta: ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres
periodistas que buscan incursionar en este ámbito?
Respuesta: Yo creo que poco a poco se han ganado su espacio, yo lo que sí digo
y quiero es que la mujer, se lo gane con argumentos y hasta el momento eso ha
sucedido y las mujeres por ejemplo en los medios regionales o en las ciudades ven
que en Bogotá salen muchas en televisión, entonces algunas quieren inclinarse por
el periodismo deportivo o periodismo en general para ser presentadoras de
televisión únicamente. Pero hay muchas por ejemplo que en el campo deportivo que
si quieren así sea en radio, prensa o televisión, aportar su mirada y rigor periodístico,
quieren y disfrutan esta profesión y lo hacen porque les gusta y sobre todo les
apasiona.
Pregunta: Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Rusia 2018.
¿Cómo percibe el aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para
esta clase de eventos?
Respuesta: Yo vi muchas mujeres trabajando en Rusia, Sheyla de Win Sport, Pilar
Velásquez de Caracol Radio, Andrea Guerrero de RCN, vi a Ana María Navarrete y
a Marina Granziera de Caracol ambas y muchas más. El aporte de ellas fue muy
bueno, muy positivo, enriquecedor, yo incluso tuve la oportunidad de hacerles notas
a ellas allá porque me pareció que se sacrificaron, a ellas les tocaba cargar cámaras
o trípodes y me parece que ellas le metieron el hombro a ese Mundial aportaron
mucho y nos dejaron muy buenas enseñanzas y experiencias periodísticas.
Todas las mujeres que estaban allí se encontraban a la altura de cubrir un evento
de tal magnitud y resonancia, porque ellas siempre están datiadas para todo, no se
les escapa ningún detalle, por eso desde mi lugar confío plenamente en la labor de
la mujer en estos eventos internacionales.
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Anexo D. Entrevista Ricardo Arce
Pregunta: ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
Respuesta: Yo soy presentador de deportes del Noticiero 90 Minutos, presentador
de deportes en un programa de Telepacífico Deportes que lleva seis años al aire,
director de un programa que se llama En La Cancha que también se emite por
Telepacífico y por todos los canales regionales, es un programa nacional que da la
Autoridad Nacional de Televisión que se especializa en contar historias de fútbol,
sobre todo las historias de los que han sido protagonistas de fútbol, soy el director
de Zona Libre de Humo, que es programa deportivo que se emite a través de
plataformas digitales y soy especialista en marketing deportivo y marketing
estratégico manejando diferentes marcar como influenciador a través de redes
sociales.
Pregunta: ¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del Mundial de fútbol
Rusia 2018 u otros Mundiales en los haya estado?
Respuesta: Una participación muy llamativa, he estado en tres Mundiales, en los
dos primeros Sudáfrica y Brasil fui con cámara, grupo de producción y yo como
presentador y cumplimos al aire de forma especial pero la convivencia interna fue
terrible. En el Mundial de Rusia determine decirle a Telepacífico y a 90 Minutos que
no me mandaran con ningún camarógrafo, que no me mandaran con producción,
que yo quería vivir un Mundial solo con un celular como si estuviera haciendo selfies
constantemente y fue impresionante. Fue algo novedoso más para un Mundial como
el de Rusia y fue algo aplaudido, algo muy llamativo que no se había hecho antes
en Colombia.
Presenté el noticiero, estuve detrás de la Selección Colombia en los tres Mundiales,
arranque en Brasil 2014 con cubrir un Mundial en redes sociales y en Rusia se
fortaleció y llamó muchísimo la atención, la gente recuerda más las entrevistas, las
notas y cosas locas por lo que mostraba a través de redes sociales que por la
presentación en los noticieros y en Telepacífico.
Pregunta: ¿Cuál es su formación académica?
Respuesta: Yo empecé a estudiar comunicación social, pero cursando segundo o
tercer semestre no recuerdo bien me retiré, porque entre a trabajar en RCN Radio
y fui de buenas ya que estaba muy niño tenía 20 años, entonces como ya estaba
en un medio tan grande como RCN decidí pasar e irme a estudiar administración de
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empresas. Entonces yo soy administrador de empresas especializado en marketing
estratégico y la comunicación la deje interrumpida de forma académica hasta el día
de hoy.
Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de
comunicación?
Respuesta: Empecé en 1992 en RCN Radio, después pase a ser director de
comunicaciones de la Universidad Santiago de Cali en 1997, de ahí pasé a hacer
un trabajo en Telepacífico en 1999 de ahí me quedé sin empleo como 4 años y
cuando volví a trabajar, estuve en Javeriana Estéreo empecé como un presentador
normal, después fui director de Javeriana Estéreo, trabajé en Radio Planeta de ahí
monté un programa que cambio mi vida que se llamó La Mesada, que fue un
programa irreverente por Telepacífico muy parecido a El Siguiente Programa y La
Tele de Santiago Moure y Martín de Francisco.
Y pasé en el año 2006 a ser uno de los presentadores de lo que ahora se llama Win
Sport en esa época se llamaba FPC (Fútbol Profesional Colombiano) entonces
hacia la planta baja en el futbol, ahí fui corresponsal de Fox Sports, ESPN y DirecTV.
Actualmente presento para Telepacífico, fui columnista del periódico El Espectador
e hice historias deportivas para El Espectador y ahora como te dije con Zona Libre
de Humo, el Noticiero 90 Minutos y Telepacífico.
Pregunta: ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo?
Respuesta: Cuando yo empecé en el año 1992 había dos mujeres que tenían
mucha fuerza, una se llama Claudia Helena Hernández que estaba en Antena 2
Bogotá, para mí fue la gran mamá de todas y otra era Judy Lizalda en Cali, cuando
yo arranco, arranca conmigo Vivian Murcia, te estoy hablando de tres. En esa época
todavía les tocaba a las mujeres de alguna forma, estar ‘más buenas’ que tener
conocimiento. Judy era una dama, Vivian otra dama y la de Bogotá una señora muy
seria. Pero de verdad que trío de profesionales tan impresionante, como marcaban
la diferencia mano a mano con lo que en esa época era un periodismo machista,
después me voy encontrando yo, aunque se demoró muchísimo 15 o 20 años
después, hasta el hoy donde llegó al Mundial de Rusia y me doy cuenta que en la
sala de conferencia de prensa de la Selección Colombia, había 30 personas de las
cuales eran 12 mujeres y 18 hombres, entonces ya pasamos de 3 a 12, con un
protagonismo absoluto no de relleno, sino 12 mujeres representando grandes
marcas, Caracol, RCN, Diario AS, El Tiempo, ESPN, Fox Sports entre otras. Por
eso digo 12 mujeres de primer nivel, qué significa esto, que hoy no podemos hablar
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que el periodismo es machista o solo de hombres. El periodismo es simplemente
eso, periodismo para cualquier ser humano.
Ya eso está totalmente desvirtuado, a la fecha ya las mujeres se tomaron todo,
donde llegues, la disciplina deportiva que sea te vas a encontrar con una mujer o
más de una.
Como también se desvirtuó la necesidad del hombre masculino, con ojos azules,
bonito bien presentado para presentar los deportes, ya murió el tema de la mujer
bonita bien presentada, con muchos atributos físicos para poder presentar el
periodismo deportivo. Ya eso no importa, lo que en verdad importa es el
conocimiento.
Pregunta: ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las
mujeres en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
Respuesta: Las redes sociales sí lastiman, que es lo que tenemos que conectar
ahora cuando hablamos de periodismo de hombre y mujeres, en ese ámbito todavía
a la mujer le falta que le crean, sobre todo en redes sociales, dentro de los
seguidores de deportes. Pero una mujer puede hacer lo que quiera; de hecho yo no
encuentro la lógica de hoy, por ejemplo para hacer el cubrimiento de la Selección
Colombia en un Mundial todos tenemos que esperar afuera a que den la
autorización para entrar, cuando vas a entrar a la práctica tienes que pasar tres
filtros de seguridad, en cualquier Mundial y no es creíble que los 100 o el número
que sea que vamos a cubrir al equipo, para ingresar a hacer el envío y las notas
para los medios, vamos a hacer, que sigan primero las mujeres, las damas. No, todo
mundo se acomoda en la fila y va entrando con sus dispositivos, y cuando llegan
los jugadores en zona mixta ya no hay lugares preferenciales para ninguna mujer,
todas ellas codean y se meten como cualquiera, esto es igual para ambos géneros,
esto no tiene ningún tipo de diferencia.
La diferencia radica en los seguidores enfocándome en las redes sociales, entonces
por ejemplo Andrea Guerrero opina y le dan duro por lo que opina. Pero ese
machismo está mucho más marcado en el seguidor en el oyente o televidente más
que entre nosotros los mismos periodistas en que si es mujer o hombre.
Pregunta: ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo
deportivo ha aumentado en los últimos años?
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Respuesta: Sí por supuesto, 100 a 1. Ahora podés revisar y en todo programa
deportivo hay una mujer y de modelo, ya no. Pilar Velásquez de Caracol, por
ejemplo, muy buena periodista. La directora del Diario AS Sarah Castro y te puedo
nombrar muchas más. Pero eso de que tiene que ser bonita ya no va, o si no
tendríamos que decir que los hombres en el periodismo deportivo tienen que ser
todos bonitos, no eso ya no. Ahora es conocimiento, las mujeres empezaron a leer,
a investigar y abrir espacios donde se desenvuelven muy bien y dan un ejercicio
periodístico de muy alto nivel.
Pregunta: ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres
periodistas que buscan incursionar en este ámbito?
Respuesta: Lamentable, porque cuando la nueva generación a mi punto de vista
degeneración del periodismo, descubrieron que los likes y los retweets tienen un
valor importantísimo se dañaron entre ellos mismos, entonces el nuevo periodista
ha cambiado un concepto, por un like o por un retweet. Les interesa más generar
ruido en las audiencias que dar una información imparcial que tenga fundamentos
periodísticos, se dejan llevar más por los pequeños detalles, que hacer resonancia
que lo que en verdad importa, dar un concepto objetivo y lógico. Es más, muchos
de los periodistas que llevan tantos años en ejerciendo están cayendo o cayeron en
esta sintonía.
Pregunta: Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Rusia 2018.
¿Cómo percibe el aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para
esta clase de eventos?
Respuesta: Vital, nadie puede negar el gran trabajo que hizo Melissa en Rusia,
igualmente con el trabajo de Sheyla en Rusia, Ana María Navarrete hizo un gran
trabajo, mejor dicho, todas las mujeres con las que tuve la oportunidad de compartir
el cubrimiento del Mundial desde Rusia lo hicieron de manera formidable. Todas
ellas están mano a mano en su nivel de trabajo y con todo lo que generan por su
inteligencia e investigación, dejando de lado todo los paradigmas o estereotipos de
belleza, y eso ya marca la diferencia en el periodismo, en lo que yo he visto y he
vivido en eventos internacionales de ellas es fantástico, se quita uno el sombrero.
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Anexo E. Entrevista Jaime Orlando Dinas
Pregunta: ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
Respuesta: Tengo dos labores periodísticas deportivas hoy por hoy, una radial y
una televisiva. La radial dirijo el programa Dinas Sports que es un programa que se
emite de lunes a viernes desde las 8:00 P.M. hasta las 10:00 P.M. Dos horas diarias
diez horas semanales en la frecuencia 105.3 FM en la emisora Univalle Estéreo,
dirijo los deportes, es un programa diferente con un enfoque universal no solo
relacionado al fútbol sino a todas las demás actividades deportivas. También soy el
presentador del bloque de deportes del noticiero Telepacífico Noticias, que se emite
sábados, domingos y festivos de 1:00 P.M. a 1:45 P.M. y de 8:00 P.M. a 8:30 P.M.
Estos son mis dos roles que estoy desarrollando ahora y también tengo participación
en internet donde hace tiempo incursione.
Pregunta: ¿Cuál fue su participación durante el desarrollo del Mundial de fútbol
Rusia 2018 u otros Mundiales en los haya estado?
Respuesta: Yo he hecho 14 Mundiales, ocho Mundiales de mayores. Estuve en
Italia 1990, en Estados Unidos 1994, en Francia 1998, Corea y Japón 2002,
Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el último de Rusia 2018. Además de
seis Mundiales juveniles. En todos ejerciendo los mismos roles de corresponsal,
comentarista deportivo y reportero, algo que sin duda me gusta mucho y en lo que
me desenvuelvo muy bien. En Italia 1990 fui con el equipo de deportes de RCN, en
Francia 1998 fui con CM&, en Rusia 2018 hice un convenio con Caracol para que
todas las entrevistas con los jugadores colombianos con los que tengo una gran
afinidad, ellos en exclusividad aparte de Dinas Sports las pudieran usar de resto he
estado independiente en los demás Mundiales a los que he asistido.
Pregunta: ¿Cuál es su formación académica?
Respuesta: Yo no tengo formación universitaria, yo solo tengo una formación
empírica, obviamente con muchos cursos y en la época en la que yo me desenvolví
había una exigencia del Ministerio de Comunicaciones de tener licencia de locutor
y entonces hice con ellos varios cursos que eran obligatorios y necesarios. Pero,
obviamente no llegaban a la exigencia de los cinco años de una universidad y eso
lo he complementado con la parte empírica ya son 33 años de desarrollo.
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Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de
comunicación?
Respuesta: Empecé como colaborador del doctor Luis Alfonso Escobar Izquierdo
en el año de 1988, ‘El Doctor Mao’ que es mi padre radial en RCN. Después, tuve
incursión en Colmundo, en Súper Radio, en Todelar, trabajé tres días en Caracol,
Armony Records, últimamente estoy entre la Red Sonora donde estuve cinco años
y estos dos últimos años que hago parte de Univalle Estéreo. Yo tuve la fortuna de
ser el corresponsal del semanario deportivo Nuevo Estadio que en su momento era
el de mayor circulación en Colombia, tuve columnas en el periódico de Occidente,
en el periódico El País, en televisión fui corresponsal del noticiero CM&, después
también fui corresponsal del Noticiero Nacional. Tuve la fortuna de ser corresponsal
de los mejores noticieros en Cali, después incursioné en Telepacífico, en
Telepacífico Deportes, después fui el presentador de Más Pacífico y ahora en la
actualidad llevo seis años continuos entre Más Pacífico y Telepacífico Noticias, en
el noticiero de los fines de semana del canal regional Telepacífico. También, he sido
corresponsal de algunas cadenas internacionales como Fox Sports pero en Internet
que era la plataforma o es la plataforma más leída en internet en Latinoamérica, y
últimamente me definí por la independencia porque la independencia es la que me
ha dado la oportunidad de hacer tanto cubrimiento internacional.
Pregunta: ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo?
Respuesta: Es súper importante, muy valiosa la participación, incluso yo fui uno de
los que más pelee porque la mujer, no por género femenino sino por la inclusión
formara parte del periodismo deportivo, yo soy de los que considero que
últimamente han ido deformando o alterando la esencia de la mujer en el periodismo
deportivo, con Jaime Dinas, en Dinas Sports han incursionado tres mujeres
valiosísimas, Johana Quintero que hoy trabaja en Blu Radio, Tania Moreno que hoy
está vinculada a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), la
tercera es Carolina Rodríguez que está trabajando para el periódico El País, yo
siempre fui de los que consideré que la mujer era importantísima porque yo creo
que por su sensibilidad es mucho más objetiva que el hombre.
Lo que pasa es que últimamente y me causa risa, algunos medios han tomado el
rol de la mujer en el deporte como una vedette y llaman a ex actrices o actrices que
no tienen idea del campo, a mí por ejemplo me parece un ridículo con todo respeto
que Caracol un medio y empresa tan importante llamaran para su programa el
VBAR que dirige Diego Rueda, a la ex esposa de James Rodríguez para que
participe de un programa deportivo, me causo risa y a la vez me causo tristeza y
frustración por la mujer, porque por el solo hecho de haber ella sido la pareja de
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James y hermana de David Ospina no tiene porque llegar a los medios sin ningún
tipo de capacitación, sin ningún tipo de experiencia, sin nada mejor dicho, creo que
era la primera vez, porque ni siquiera cuando era jugadora de voleibol daba
entrevistas y porque fue la mujer de James entonces esta gran empresa de la noche
a la mañana pues toma el nombre de Daniela Ospina simplemente por la relación
que tuvo con James y por tener muchos seguidores, la meten abruptamente a un
campo donde yo veo y creo y que hay gente con mucho más mérito.
Hay señoritas que se están capacitando en universidades y que merecen por
encima de ella así no tengan el apellido Ospina, o una relación sentimental con un
jugador de la Selección Colombia ameritan eso, a mí me golpeo mucho eso, yo he
sido demasiado crítico de este tema porque el hecho de haber sido la esposa de un
jugador, no la lleva a que pase por encima de otras señoritas que han cursado
primaria, secundaria, universidad y merecen que una cadena tan importante como
Caracol Radio les abran las puertas así no sean la mujer o la amiga personal de
ningún deportista y eso a mí me ha dolido mucho mirando la nueva generación y en
eso si he sido muy crítico, de resto repito fui uno de los primeros que le abrí la puerta
cuando tomé y asumí la dirección de un programa deportivo a la mujer, porque yo
veo que la mujer por ese don de madre, por llevar en su vientre por nueve meses
un feto en desarrollo para que después sea una vida, tiene esa sensibilidad y quizás
más allá, de la parte emotiva podría ser contradictorio por su sensibilidad, su crítica
y su análisis es mucho más veraz que el hombre y yo respeto y valoro mucho que
la mujer se preparó para incursionar en el deporte. Me incomoda y me fastidia que
las presentadoras y la gran mayoría, de la televisión en Latinoamérica y sobre todo
en Colombia las miren por sus caras o porque son modelos, o porque fueron o son
actrices, cuando yo he sido uno de los que más he peleado arguyendo que no es tu
cara, no es tu cuerpo, es tu mente, es tu capacidad, es tu inteligencia, tu intuición
para poder desarrollar una noticia, para darle forma a una noticia o una crónica.
Pregunta: ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las
mujeres en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
Respuesta: No, el comentario es uno solo. Esa diferencia la marca es el oyente, la
marca el televidente y la marca el lector. La actividad deportiva es una sola, el hecho
de que tú seas hombre y ella mujer no conlleva a que lo miren de una u otra manera,
que es distinto a como lo expresan sabiendo que es el mismo deporte, misma
actividad que ya utilicen un canal distinto es otra cosa, y un enfoque distinto pero la
esencia es una sola.
Lo que pasa es que hemos pensado todos subjetivamente que la mujer puede ir
más allá por un enfoque distinto, muy femino, muy tierno, muy de consentimiento a
la hora de analizar el deporte, pero si tú me pones ya a analizar o conceptuar sobre
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el deporte que a mí me encanta, sobre el cual yo estoy enviciado, que es el fútbol,
el comentario es uno solo. Lo haga una mujer o un hombre es uno solo, un partido
es irregular, de bajo nivel o es de gran nivel no porque lo diga un hombre o una
mujer sino por el desenvolvimiento de ese partido en 90 minutos, ya lo otro es el
canal que utilice un hombre o una mujer para decirlo o expresarlo, pero todos tienen
que llegar a la misma esencia a la misma realidad, hoy en día nos volvimos de
momentos y expresiones, tristemente hoy en día dependiendo de quien lo dice se
toma con importancia o no se toma con importancia y en algunos casos si lo dice
Daniela Ospina porque fue la esposa de James y hermana de David Ospina pues
es distinto si lo dice una niña universitaria diciendo lo mismo. En síntesis, la esencia
es una sola y le debemos dar el enfoque es a la persona que tiene la capacidad,
siendo este mi punto de vista particular.
Pregunta: ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo
deportivo ha aumentado en los últimos años?
Respuesta: Sí claro obviamente, no solo en el campo deportivo sino en todos los
campos, porque se están preparando porque se dieron cuenta que ya no es la ama
de casa, la que tiene que atender el esposo y la familia, ellas pueden incursionar en
la política, en la parte científica, la parte cultural y en la parte deportiva, sobre todo
que se han ido destacando y se van a destacar y yo reitero el tema de la sensibilidad,
yo veo y considero que la mujer es más tranquila, es más serena, es más aplomada
en lugar del hombre para dar un concepto, nosotros muchas veces nos dejamos
llevar por esas emociones que nos colocan arriba o abajo, que llevan en un
concepto a decir que alguien está en el cielo y al otro día está en el infierno, en
cambio la mujer, no todas porque no se debe generalizar, yo veo la mujer como más
atinada a la hora de dar un concepto y es la que a la hora menos se compromete,
el hombre tiene más compromiso, no sé si porque la gran mayoría de deportes lo
practican los hombres tiene menos compromiso la mujer en cambio uno muchas
veces se limita por los compromisos, por lo emotivo o los intereses que se tengan,
en cambio la mujer hasta el día de hoy no está metida en esos intereses.
Pregunta: ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres
periodistas que buscan incursionar en este ámbito?
Respuesta: A me parece bueno y me gusta mucho, aunque soy muy crítico con el
tema de que la gente hoy en día, tanto hombres como mujeres se han dejado llevar
mucho por las redes sociales, me parece que los ha vuelto muy sedentarios, muy
perezosos. Yo utilizo mucho las redes sociales sobre todo el Twitter, pero eso no
quiere decir que eso me lleve a la pereza y que yo desde mi cama o mi oficina utilice
mi teléfono o una tablet para hacerlo todo, yo tengo que untarme salir y hacer trabajo
de campo. Entonces yo lo que considero es que la modernización ha llevado a que
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la gente ya no tenga contacto con los personajes, entonces ya todo mundo lo quiere
hacer por WhatsApp, por Facebook, por Twitter y a la distancia.
Yo creo que no, y lo que tenemos que rescatar en el caso mío muy importante es,
el reportaje. Y el reportaje es ese cara a cara, pero sin duda los avances
tecnológicos y la incursión de la mujer en el periodismo deportivo ha sido muy
valioso y en todos los campos, yo soy admirador de grandes mujeres que hacen un
muy buen periodismo, no solo deportivo sino político, económico, general, etc.
Pregunta: Desde su experiencia periodística durante el Mundial de Rusia 2018.
¿Cómo percibe el aporte del género femenino en el cubrimiento periodístico para
esta clase de eventos?
Respuesta: Se ha presentado una evolución, porque ahora estamos en el mundo
trabajando el tema de la inclusión y dentro de ese tema de la inclusión debe estar
la mujer, y la mujer que está incursionando en el deporte, pero sobre todo en este
campo que lo conozco muy bien, a nivel sudamericano es porque en Argentina el
problema que no han podido entender los colombianos, es que en Argentina son
futboleros.
Entonces Colombia cogió la manía más por influencia Argentina que por intuición
de colocar a la mujer en el deporte pero no entendieron que la mujer en el deporte
en Argentina es porque el tema está desde la cuna, es decir desde la cuna le
comparten los partidos en la mesa en el desayuno, al almuerzo, en la cena porque
allá es fútbol, fútbol y más fútbol. Entonces se ve la gran diferencia que está muy
marcada la mujer que comenta en Argentina, la mujer que comenta en Venezuela,
en Uruguay, en Perú, en Colombia porque la vez con más propiedad porque viene
con ADN futbolero, pero en cambio la mujer, no todas llegaron al fútbol por
novelería, porque el novio la llevo, porque estuvo relacionada con un jugador,
porque realmente no les gustaba el fútbol, ahora si se están compenetrando más y
cuando era periodismo escogen más la presentación, que el deporte; ahora lo
escogen más por inclusión y porque se han preparado más. Si uno analiza y yo que
tengo muchos contactos en el exterior, las mujeres que llegan a esa posición llegan
es por capacidad, y aquí es por influencia.
En el mundo de élite llegan es por capacidad porque se han preparado. Yo soy de
los que pienso que al final gana la capacidad por encima de las influencias y las
conexiones que se puedan tener, yo creo mucho en el estudiante que se prepara y
se forma en una universidad para que los medios de comunicación le abran la
puerta, por eso yo aplaudo en cierta medida las redes sociales porque de una u otra
manera han servido para que se muestren aquellos a los cuales les han cerrado las
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puertas en los medios, aunque tiene sus excepciones porque también cualquiera se
siente con el don o la dimensión de que por el hecho de tener una cuenta de
Facebook, Instagram o Twitter entonces ya es periodista y ya puede opinar lo que
sea, son cosas distintas pero valoro mucho el profesional, yo valoro mucho la
persona que se capacita, yo no soy de esos que anda en esa dualidad confrontación
o enfrentamiento entre empírico y universitario, no.
No, porque se requiere de las dos cosas, se requiere que el empírico también reciba
información y se requiere que el universitario también reciba prácticas para que
haya una fusión. En los Mundiales de 1990, 1994 y 1998 que fueron mis tres
primeros Mundiales ver una mujer haciendo entrevistas o comentado era utópico,
era raro para la época, era casi una hazaña, algo impresionante y extraordinario, un
gran logro. Sobre todo, en los países serios y avanzados se ve ahora en el último
Mundial, se veía al menos una mujer en cada grupo de trabajo y se respeta y valora
mucho más la parte profesional de la mujer.
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Anexo F. Entrevista Diana Hernández
Pregunta: ¿Cuál es su rol en el canal o medio en el que trabaja?
Respuesta: Mi cargo es subeditora de medios sociales del diario El País de Cali,
es en sí la que hace toda la parte estratégica de las redes sociales del periódico.
Pregunta: ¿Ha tenido alguna participación en el cubrimiento periodístico de algún
evento de talla internacional en el ámbito deportivo? ¿Cómo y cuál fue su
participación en ese evento que cubrió?
Respuesta: En el periódico he realizado el cubrimiento periodístico de diferentes
eventos de talla mundial, aquí hay dos formas de participación, una es presencial,
que es directamente en la ciudad donde se realiza el evento y otra es a distancia,
de corte a distancia he cubierto tres Copas Américas, dos Juegos Olímpicos y dos
Mundiales de fútbol de mayores. Mi participación en ese corte es normal, como
cualquier periodista tenía que hacer entrevistas, tenía que hacer reportajes, cubrir
noticias, ahí no hay ninguna diferenciación solo que se pone uno de acuerdo con la
persona que está en el lugar, si hace parte de una agencia o si es uno de los
compañeros de uno que hayan viajado para realizar el cubrimiento se hacen
llamadas, se utilizan otras herramientas para poder cubrir ese evento a distancia.
De manera presencial, los Juegos Mundiales que fueron en Cali en el año 2013, ese
fue un cubrimiento bastante arduo porque tocaba hacer un informe antes, durante y
después de los Juegos Mundiales en sus diferentes disciplinas deportivas y como
Cali fue la sede, si fue mucho más el trabajo que se tuvo que desarrollar en
comparación a los anteriores cubrimientos, de manera presencial también he
cubierto las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014 y de Rusia
2018, trasladándome a Barranquilla, también he cubierto una Copa Mundo de
Clavados de Altura donde participó Orlando Duque en la ciudad de Texas en
Estados Unidos, haciendo también todo el cubrimiento en el corte de noticias,
entrevistas y reportajes.
Pregunta: ¿Cuál es su formación académica?
Respuesta: Tengo una carrera técnica en periodismo de la Academia de Locución
para Radio y Televisión ARTV, tengo una carrera profesional en periodismo en la
Universidad Autónoma de Occidente, después de salir de comunicación social en la
Autónoma hice la maestría en periodismo en la Universidad ICESI y después hice
un diplomado en marketing digital en la Universidad ICESI también.
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Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia profesional en los medios de
comunicación?
Respuesta: Trabajé hace 15 años en Radio Viva donde fui periodista de deporte
aficionado, también trabajé en la cadena radial Súper, en el programa Súper Combo
del Deporte, donde el director era Oscar Rentería Jiménez, ahí fui productora
periodística del programa de él, también hice parte del Noticiero 90 Minutos formaba
parte del grupo formativo que hacia la unidad de reportajes del noticiero, también
trabajé en el área de periodismo de la Universidad Autónoma y desde hace siete
años hago parte del periódico El País, donde fui periodista de deportes durante
cuatro años y medio, fui periodista del área digital y ahora soy subeditora de medios
sociales del periódico y también soy profesora de periodismo transmedia y digital
en la Universidad Autónoma de Occidente.
Pregunta: ¿Qué tan importante es el rol de la mujer en el ejercicio del periodismo
deportivo?
Respuesta: Considero que es muy importante, la mujer le ha dado al ejercicio
periodístico en el ámbito deportivo una mirada diferente, normalmente en el
periodismo deportivo los hombres hablan más desde el tecnicismo, desde la
experticia de cada uno de los deportes y la mujer mira más la parte humana;
trayéndolo a mi rol específico cuando trabajé aquí en el periódico en la sección de
deportes, yo era la encargada de hacer la historias diferentes, las historias de vida,
los perfiles, las crónicas, más por la mirada distinta que tenía yo en referencia los
hombres, entonces considero que la mujer a humanizado más el periodismo
deportivo en comparación al hombre por esa misma parte sensitiva y emocional que
percibo que tiene más desarrollada la mujer en este caso.
Pregunta: ¿Considera que existen diferencias en el quehacer periodístico de las
mujeres en comparación a los hombres, dentro del periodismo deportivo?
Respuesta: No existen diferencias como tal, porque a una mujer le toca que hacer
de todo lo que hacen los hombres, no creo que en la actualidad haya diferencias
referentes entre lo que hace un hombre y una mujer en los periodístico, tal vez la
única diferencia que veo yo es, en lo diferente que le puede aportar una mujer al
ejercicio periodístico que la mujer tiene más desarrollada la parte sensitiva y
emocional y eso hace que tenga una mirada diferente al hombre.
Pero, diferencias no hay ninguna en el quehacer, en mi caso yo hacía lo mismo que
mis compañeros, iba a ruedas de prensa, cubría las noticias de la misma manera,
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creo que desde mi experiencia personal no he identificado ningún tipo de
diferencias, ni aquí en el periódico, ni cuando trabajé en otros medios como la radio
o la televisión.
Pregunta: ¿Considera usted que la participación de la mujer en el periodismo
deportivo ha aumentado en los últimos años?
Respuesta: Ha aumentado porque la mujer se ha dado cuenta que no tiene
barreras para ser lo que desea, antes existían muchas barreras, de corte social, que
decían que una mujer no podía ser periodista deportiva porque eso solo era un
campo para hombres, yo creo que en este nuevo siglo, el siglo XXI digamos se ha
visto mucho la liberación femenina y nos hemos dado cuenta que nosotras sí
podemos desarrollar, esta clase de actividades que estaban estigmatizadas
solamente hacia los hombres, también creo que el tema del machismo aunque no
se ha erradicado por completo.
Porque aún existe el machismo y se ve mucho en el periodismo deportivo entre los
compañeros, entre colegas, se ve machismo hacia la mujer siempre piensan que la
mujer es la que va ir a buscar marido o no va poder hacer una buena pregunta, o
no tienen la misma credibilidad que un hombre, por eso considero que la mujer se
ha ganado un papel importante y ha demostrado gracias su preparación y su
formación educativa que si puede hacerlo, que no existen barreras, es más una
barrera de corte social, más no porque la mujer no tenga las capacidades para hacer
un buen periodismo porque somos iguales de capaces a los hombres.
Entonces yo creo que se ha ganado camino por eso, porque la mujer ha pensado
en formarse, porque la mujer ya no tiene barreras mentales de que no podía hacer
las cosas y eso nos ha permitido ganar un espacio en el periodismo deportivo.
Pregunta: ¿Cómo ve el desempeño de las nuevas generaciones de mujeres
periodistas que buscan incursionar en este ámbito?
Respuesta: Actualmente estas nuevas generaciones de mujeres que están
incursionando en el periodismo deportivo, están pensando en formarse y eso es
importante, normalmente se pensaba que el periodista deportivo era el que sabía
de fútbol y muchos hombres y profesionales se quedaron en eso y no pensaron en
que es una profesión que necesitaba una formación académica, por eso creo que
países como Argentina, España, México nos llevan mucho terreno en lo que
respecta al periodismo deportivo, porque ellos si ven que se necesita formación,
uno si ve carreras completas en otros países dedicadas al periodismo deportivo,
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nuestras universidades acá en Colombia son muy pocas las que apuestan por eso,
y normalmente uno ve que los pensum de periodismo que en la mayoría hay una
sola materia de periodismo deportivo. Y esa desde mi punto de vista ha sido la
diferencia que la mujer en esta nueva generación sabe que tiene que formarse
porque todavía existe esa barrera del machismo que afirma que la mujer no sabe y
la única forma de romper con ese paradigma y demostrar que nosotros sí sabemos
que somos personas capaces es desde la formación académica, y la mujer está
haciendo un papel importante en el periodismo deportivo, y está demostrando que
sí puede, y se está ganando la credibilidad no solamente de sus colegas sino
también del público.
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Anexo G. FICHAS DE PARTIDOS
Ficha 1.

Rusia vs Arabia Saudita

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 5 – 0

14 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Moscú

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Ficha 2.

Portugal vs España

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 3 - 3

15 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Sochi

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Fuente: Elaboración propia
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Ficha 3.

Perú vs Dinamarca

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 1

16 junio 2018, 11:00 A.M. Ciudad

Saransk

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Luis Felipe Jaramillo

Ficha 4.

Brasil vs Suiza

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 1

17 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Rostov Del Don

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Juan Pablo Hernández
Reportero de pista 2 (Planta baja) Marina Granziera
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 5.

Alemania vs México

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 1

17 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Moscú

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista 1 (Planta baja) Ana María Navarrete
Reportero de pista 2 (Planta baja) Luis Felipe Jaramillo

Ficha 6.

Bélgica vs Panamá

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 3 – 0

18 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Fuente: Elaboración propia
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Sochi

Ficha 7.

Colombia vs Japón

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 - 2

19 junio 2018, 7:00 A.M. Ciudad

Moscú

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Ana María Navarrete
Reportero de pista 2 (Planta baja) Juan Pablo Hernández

Ficha 8.

Polonia vs Senegal

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 2

19 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Saransk

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista 1 (Planta baja) Nelson Enrique Ascencio
Reportero de pista 2 (Planta baja) Jhonsson Rojas
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 9.

Uruguay vs Arabia Saudita

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 0

20 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Rostov Del Don

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Ficha 10.

Dinamarca vs Australia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 1

21 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Samara

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista 1 (Planta baja) Pablo Hernández
Reportero de pista 2 (Planta baja) Nelson Enrique Ascencio
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 11.

Argentina vs Croacia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 3

21 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Nizhni Nóvgorod

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Ficha 12.

Brasil vs Costa Rica

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 0

22 junio 2018, 7:00 A.M. Ciudad

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Fuente: Elaboración propia
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San Petersburgo

Ficha 13.

Alemania vs Suecia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 - 1

23 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Rostov Del Don

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Ficha 14.

Japón vs Senegal

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 2

24 junio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Ekaterimburgo

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Luis Felipe Jaramillo

Fuente: Elaboración propia
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Ficha 15.

Polonia vs Colombia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 3

24 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Kazán

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Juan Pablo Hernández
Reportero de pista 2 (Planta baja) Marina Granziera

Ficha 16.

Uruguay vs Rusia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 3 – 0

25 junio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

Samara

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Fuente: Elaboración propia
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Ficha 17.

Dinamarca vs Francia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 0

26 junio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

Moscú

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Luis Felipe Jaramillo

Ficha 18.

Nigeria vs Argentina

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 2

26 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Fuente: Elaboración propia
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San Petersburgo

Ficha 19.

México vs Suecia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 3

27 junio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

Ekaterimburgo

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Ficha 20.

Senegal vs Colombia

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 1

28 junio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

Samara

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Juan Pablo Hernández
Reportero de pista 2 (Planta baja) Marina Granziera
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 21.

Inglaterra vs Bélgica

Partido
Ronda

Fase de grupos

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 1

28 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Kaliningrado

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Nelson Enrique Ascencio

Ficha 22.

Uruguay vs Portugal

Partido
Ronda

Octavos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 1

30 junio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Sochi

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Juan Pablo Hernández
Reportero de pista 2 (Planta baja) Ana María Navarrete
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 23.

Brasil vs México

Partido
Ronda

Octavos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 0

02 julio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

Samara

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Jhonsson Rojas
Reportero de pista 2 (Planta baja) Marina Granziera

Ficha 24.

Suecia vs Suiza

Partido
Ronda

Octavos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 0

03 julio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

San Petersburgo

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista 1 (Planta baja) Luis Felipe Jaramillo
Reportero de pista 2 (Planta baja) Ana María Navarrete
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 25.

Colombia vs Inglaterra

Partido
Ronda

Octavos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 1 P.(3-4)

03 julio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Moscú

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista 1 (Planta baja) Juan Pablo Hernández
Reportero de pista 2 (Planta baja) Marina Granziera

Ficha 26.

Brasil vs Bélgica

Partido
Ronda

Cuartos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 2

06 julio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Fuente: Elaboración propia
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Kazán

Ficha 27.

Suecia vs Inglaterra

Partido
Ronda

Cuartos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 0 – 2

07 julio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

Samara

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Juan Pablo Hernández

Ficha 28.

Rusia vs Croacia

Partido
Ronda

Cuartos de final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 2 P.(3-4)

07 julio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Sochi

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista 1 (Planta baja) Ana María Navarrete
Reportero de pista 2 (Planta baja) Marina Granziera
Fuente: Elaboración propia
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Ficha 29.

Francia vs Bélgica

Partido
Ronda

Semifinal

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 1 – 0

10 julio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

San Petersburgo

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Ficha 30.

Croacia vs Inglaterra

Partido
Ronda

Semifinal

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 1

11 julio 2018, 1:00 P.M. Ciudad

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Fuente: Elaboración propia

109

Moscú

Ficha 31.

Bélgica vs Inglaterra

Partido
Ronda

Tercer puesto

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 2 – 0

14 julio 2018, 9:00 A.M. Ciudad

San Petersburgo

Carlos Alberto Morales

Comentarista

Ricardo Orrego

Analista Técnico Pedro Sarmiento
Reportero de pista (Planta baja)

Ana María Navarrete

Ficha 32.

Francia vs Croacia

Partido
Ronda

Final

Fecha y Hora
Narrador

Resultado 4 – 2
15 julio 2018, 10:00 A.M. Ciudad

Javier Fernández Franco

Comentarista

Javier Hernández Bonnet

Analista Técnico Gustavo Alfaro
Reportero de pista (Planta baja)

Marina Granziera

Fuente: Elaboración propia
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Moscú

Anexo H. TABLAS DE INFORMACIÓN
Tabla A. Síntesis entrevistas
Nombre

Género

Profesión

Años de
experiencia
en medios

Medio en el que
trabaja actualmente

Francisco
Henao

Masculino

Comunicador
social periodista

26 años

Periódico El País

Cesar
Polania

Masculino

Comunicador
social periodista

25 años

Periódico El País

Consideración
La mujer ha llegado con
conocimientos, le ha dado
un
aire
nuevo
al
periodismo deportivo, ha
aportado, se ha ganado el
respeto, no son mujeres
que llegan a ver si se
levantan a un jugador o a
un deportista, por eso la
mujer se ha hecho
respetar y eso ha sido
muy bueno y muy
importante.
Es de mucho agrado y
satisfacción ver a tantas
mujeres en estos espacio
y con funciones tan
importantes, y cada vez
vemos como el espectro
se va abriendo y tenemos
gente que maneja con
otro tono, con otra voz,
con otro pausa, otra estilo
la misma información que
uno maneja en esos
eventos y que mejor que
eso.

Tabla A. (Continuación)

Nombre

Clara Bonilla

Género

Femenino

Profesión

Comunicadora
social periodista

Años de
experiencia
en medios

Medio en el que
trabaja actualmente

15 años

Caracol Televisión

112

Consideración
Considero que, lo que
tenemos las mujeres en
este campo es el plus de
ver
desde
otra
perspectiva o punto de
vista
los
hechos
deportivos
que
su
mayoría los hombres los
presentan o trabajan casi
de la misma manera, en
cambio
las
mujeres
abordamos
el
acontecimiento con otro
tratamiento, todo esto
claro con la seriedad y
rigurosidad que implica
una noticia claro está.

Tabla A. (Continuación)

Nombre

Ricardo Arce

Género

Masculino

Profesión

Administrador
de empresas,
presentador e
influencer

Años de
experiencia
en medios

Medio en el que
trabaja actualmente

20 años

Noticiero 90 Minutos

113

Consideración
Todas las mujeres con las
que tuve la oportunidad
de
compartir
el
cubrimiento del Mundial
desde Rusia lo hicieron
de manera formidable.
Todas ellas están mano a
mano en su nivel de
trabajo y con todo lo que
generan
por
su
inteligencia
e
investigación, dejando de
lado todos los paradigmas
o estereotipos de belleza,
y eso ya marca la
diferencia
en
el
periodismo.

Tabla A. (Continuación)

Nombre

Jaime Dinas

Género

Masculino

Profesión

Locutor y
presentador

Años de
experiencia
en medios

Medio en el que
trabaja actualmente

31 años

Telepacífico Noticias
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Consideración
Fui uno de los primeros
que le abrí la puerta
cuando tomé y asumí la
dirección de un programa
deportivo a la mujer,
porque
por
su
sensibilidad, su crítica y
su análisis es mucho más
veraz que el hombre y yo
respeto y valoro mucho
que la mujer se preparó
para incursionar en el
deporte.

Tabla A. (Continuación)

Nombre

Diana
Hernández

Género

Femenino

Profesión

Comunicadora
social periodista

Años de
experiencia
en medios

15 años

Fuente: Elaboración propia.
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Medio en el que
trabaja actualmente

Periódico El País

Consideración
Las mujeres que están
incursionando
en
el
periodismo
deportivo,
están
pensando
en
formarse y eso es
importante, normalmente
se pensaba que el
periodista deportivo era el
que sabía de fútbol y
muchos
hombres
y
profesionales
se
quedaron en eso y no
pensaron en que es una
profesión que necesitaba
una
formación
académica, situación que
la
mujer
sí
supo
interpretar.

Anexo I. SÍNTESIS ENCUESTAS
Tabla B.
Nombre

Género

Estrato

Nivel educativo

#Mundiales
vistos

Luis Castro

Masculino

4

Profesional

7

Diana Molina

Femenino

4

Profesional

3

Jhon Palacios

Masculino

3

Técnico

4

Luisa Quintero

Femenino

3

Tecnólogo

3

Mariana López

Femenino

5

Profesional

2

Brian Ospina

Masculino

4

Profesional

2

Fernando Ayala

Masculino

3

Técnico

9

Carlos Zapata

Masculino

5

Profesional

8

Eliana Cifuentes

Femenino

5

Especialización

5

Alejandro Arias

Masculino

4

Profesional

4

Maryuri Marín

Femenino

3

Tecnólogo

3
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Opinión
La mujer en periodismo deportivo le da un punto
de vista diferente a la información de los
deportes.
La mujer está en igualdad de condiciones para
el periodismo deportivo que el hombre.
No me causa ninguna impresión ver o escuchar
a una mujer de fútbol.
Me gusta que cada vez más mujeres hagan
periodismo deportivo.
Ya no se basa en estereotipos para hacer
periodismo, sino en la capacidad y el
conocimiento que se tenga.
En este tiempo ya no hay trabajos exclusivos de
hombre o mujeres.
En cada Mundial o evento importante se ve la
participación de la mujer, como deportista o
cubriendo el evento.
No me gusta mucho ver mujeres hablando de
fútbol pero respeto su opinión.
Es importante ver que la mujer le da un valor
agregado al trabajo periodístico en el ámbito
deportivo.
Las mujeres ahora son mucho más
protagonistas que antes en el deporte.
Los tiempos han cambiado y ya no importa la
figura o atributos físicos de la mujer para ser
periodista deportiva.

Tabla B. (Continuación)

Michel Pineda

Masculino

2

Técnico

3

Es bueno ver que se abren más espacios para
ver a la mujer en programas de deportes.

Eunice Zea

Femenino

4

Profesional

5

La equidad de género ye permeo todas carreras
y campos de trabajo en la sociedad.

Jaime Gutiérrez

Masculino

5

Especialización

6

El espectro se ha ampliado mucho con la mujer
en los deportes, ya no es como antes.
Las mujeres no tenemos límites, nos hemos
ganado con trabajo y esfuerzo un lugar en
grandes empresas y medios de comunicación.

Stella Zafra

Femenino

6

Maestría

5

Gustavo Yepes

Masculino

4

Profesional

4

Valery Carmen

Femenino

3

Tecnólogo

4

Andrés Hurtado

Masculino

3

Profesional

3

Lina Bonilla

Femenino

5

Profesional

3

Jhonatan Borja

Masculino

2

Especialización

6

María Villafañe

Femenino

6

Maestría

7
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Las mujeres se han ganado de a poco un lugar
en el deporte.
Soy futbolista y amo ver que las que cubren
entrenamientos y eventos importantes sean
mujeres eso demuestra el avance del género.
Las mujeres tienen un plus en la forma de
presentar los deportes y los partidos.
Me da lo mismo si veo a un hombre o una mujer
hablando de deportes, ambos se deben preparar
igual.
En Colombia y Sudamérica se ven cada vez más
mujeres en los medios deportivos.
El rol de la mujer dejó de ser solo el de una cara
bonita o un buen cuerpo para acompañar a los
hombres, la mujer tiene un papel de
participación bien ganado por su trabajo y
formación.

Tabla B. (Continuación)

Gersain Angrino

Masculino

4

Profesional

8

Maribel Rivas

Femenino

2

Profesional

5

Luis Muñoz

Masculino

5

Maestría

7

Juliana Serrano

Femenino

4

Profesional

3

Fernando Mesa

Masculino

4

Maestría

9

Karen López

Femenino

4

Técnico

4

Mario Urrea

Masculino

3

Especialización

8

Johana Aguilar

Femenino

2

Tecnólogo

3

Gustavo Núñez

Masculino

5

Especialización

9
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Soy partidario de trabajar más con mujeres que
con hombres y he aprendido mucho de ellas en
varios aspectos.
Las mujeres no tienen porque sentirse menos en
ningún momento, ya dejamos de ser el sexo
débil hace tiempo.
Ver a una mujer antes haciendo trabajos o
labores que era solo de hombres era casi una
hazaña, ahora todo ha cambiado, todo está
igualado en muchos aspectos.
Como mujer admiro mucho las periodistas que
trabajan cubriendo deportes por ser un campo
en su mayoría de hombres.
Las mujeres tienen unos dones muy valiosos y
diferenciadores que la colocan un par de
escalones por encima del hombre en el ejercicio
de sus labores.
El concepto de mujer en el periodismo deportivo
ha cambiado bastante gracias al buen trabajo
que las mujeres han realizado.
Se han desvirtuado muchos imaginarios y
cánones que se escuchaban en otros tiempos
con el rol de la mujer en el periodismo deportivo.
Si una mujer quiere hacer periodismo deportivo,
debe prepararse y demostrar de lo que es capaz.
En una sociedad tan conservadora y
tradicionalista como la nuestra, lograr ver tantas
mujeres en diferentes medios hablando de
fútbol, ciclismo, y más deportes es muy bueno.

Tabla B. (Continuación)

Kelly Peláez

Femenino

3

Técnico

2

Iván Zuluaga

Masculino

4

Profesional

5

Laura Castaño

Femenino

3

Tecnólogo

4

Juan Maya

Masculino

6

Especialización

7

Jenny Cleves

Femenino

4

Especialización

5

Daniel Cerón

Masculino

3

Profesional

5

Luisa Oviedo

Femenino

5

Profesional

6

Rubén Moyano

Masculino

4

Profesional

6

Cristina Miranda

Femenino

5

Profesional

5

Diego Henao

Masculino

2

Técnico

3
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Las mujeres se dieron cuenta que ya el rol de
ama de casa, está obsoleto, ahora somos tan
destacadas como los hombres en lo laboral.
No veo grandes aportes de la mujer en el
periodismo deportivo.
Las mujeres han ganado gran protagonismo y
espacio en los medios de índole deportivo.
Es de admirar una mujer que entienda tanto de
deportes y eventos deportivos, desde mi opinión
han logrado algo de mucho valor.
Destacar y rendir en un espacio que en su
mayoría son hombres no es nada fácil y que una
o varias mujeres lo hagan es de admirar.
La discriminación o desigualdad de género está
casi abolida y las empresas, los medios y la
sociedad en general ha aceptado este cambio.
En muchos países de Europa y ahora en
América Latina se ve que las grandes agencias
de medios incorporan muchas mujeres en la
sección deportiva.
No veo nada raro o anormal en que una mujer
haga parte del ámbito deportivo en las noticias.
La mujer dejó de ser vista como complemento,
para ser vista como una de las protagonistas del
periodismo en los deportes.
No apruebo a la mujer hablando de fútbol,
considero que es más moda, no tienen mucho
conocimiento del deporte.

Tabla B. (Continuación)

Carla Santa fe

Femenino

5

Especialización

3

Marco López

Masculino

3

Profesional

4

Oscar Idarraga

Masculino

4

Maestría

6

Mery Ordoñez

Femenino

3

Técnico

8

Armando Plaza

Masculino

5

Especialización

4

Amparo Díaz

Femenino

6

Profesional

8

Rodrigo España

Masculino

4

Especialización

5

Ricardo Duarte

Masculino

3

Tecnólogo

3

Carolina Aranda

Femenino

5

Profesional

3
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Como mujer sé que podemos llegar igual o más
lejos que los hombres las barreras nos las
colocamos nosotras mismas, incluso hacemos
algo que ellos nunca podrán, como concebir y
cargar con una hijo en su cuerpo.
El cambio generacional y la globalización han
llevado a muchas mujeres a entrar en el ámbito
deportivo para conocer a los grandes atletas o
deportistas.
Las mujeres en el campo deportivo han logrado
ocupar muchos roles, incluso narradoras o
comentaristas y lo hacen muy bien.
El empoderamiento de la mujer en diferentes
campos de trabajo es un fenómeno que ha
crecido en los últimos años.
Los medios habían configurado una imagen de
la mujer en los deportes muy estereotipada pero
con el paso del tiempo eso ha cambiado y
mejorado mucho.
La mujer pierde un poco su esencia cuando se
rodea tanto de hombres, su delicadeza y sus
expresiones son vulneradas.
Da gusto ver o escuchar que la mujer sea parte
de programas de opinión o debate en radio o
televisión que den la información de otro modo.
Es muy forzada la forma en que han metido a la
mujer en el periodismo deportivo.
No hay ninguna diferencia en lo que haga un
hombre o una mujer en la información deportiva,
la noticia es la misma.

Tabla B. (Continuación)
Daniel
García

Masculino

3

Técnico

2

Fuente: Elaboración propia.

121

Me gusta ver mucho a las mujeres que debaten
y argumentan de fútbol con propiedad, lo hacen
mucho mejor que los mismos viejos de siempre.

Anexo J. GRÁFICOS
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Gráfico 5.
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Gráfico 8.
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Gráfico 9.
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