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RESUMEN 

La investigación: ‘El tratamiento de la información y los criterios de noticiabilidad 
utilizados en los temas del programa deportivo Saque Largo del canal Win sports. 
Emisiones del 23 al 27 de septiembre del 2019’ se realizó con el objetivo de estudiar 
la manera de informar en los programas de periodismo deportivo en la actualidad.  

El programa deportivo escogido como objeto de estudio fue Saque Largo de Win 
Sports, emitido en la franja de opinión del único canal deportivo producido y emitido 
en Colombia, Win sports. El objeto de análisis se caracteriza, según la investigación 
por la transmisión de noticias referentes al fútbol nacional e internacional, así como 
la generación de polémica a partir de las opiniones de los presentadores.  

En el desarrollo de la investigación se evidencian los criterios de noticiabilidad 
utilizados en la producción (gatekeeping) del programa, los cuales son los que 
influyen en la agenda informativa del mismo. También se da a conocer cómo es la 
construcción (newsmaking) de la información a partir de la opinión y el lenguaje de 
cada presentador.  

Finalmente se reconoce cómo Saque Largo es un programa caracterizado por las 
nuevas formas de periodismo deportivo, basadas en la espectacularización, la 
lightificación de los contenidos y las técnicas sensacionalistas a partir del análisis 
de la estructura del programa, de la manera en que se abordan los temas y del 
lenguaje de los periodistas.  

Palabras clave: 

Periodismo deportivo, tratamiento informativo, criterios de noticiabilidad, 
gatekeeping, newsmaking, espectacularización y lightificación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

A partir del interrogante que surge habitualmente en las aulas de clase de las 
universidades acerca de cómo está siendo construida la realidad y difundida la 
información por parte de los medios masivos de comunicación, este proyecto 
investigativo tiene como finalidad analizar el tratamiento que se le da a la 
información por parte de los periodistas en un programa deportivo. La investigación 
inicia haciendo una contextualización muy somera de cómo es la actualidad del 
periodismo en general y desencadena en la rama del periodismo deportivo. 

Para esto, se tiene claro y en cuenta una hipótesis inicial del mal uso que en los 
últimos años se le ha dado al periodismo en general involucrando actores externos 
e intereses particulares. La influencia o no en los temas escogidos de los grupos 
políticos dueños del canal donde son transmitidos. Para esto se tiene en cuenta el 
estudio realizado por Ryszard Kapuscinski, que ha sido candidato para el premio 
nobel de literatura, quien menciona un aspecto fundamental acerca de cómo la ética 
del periodista ha sido tergiversada y que el papel actual de este profesional es 
únicamente ser enunciador de lo que los dueños del medio donde labora quieren 
que sea transmitido. 

Adicionalmente, se buscó identificar el tipo de temas que se informan en los 
programas televisivos y el tratamiento dado a estos, específicamente en programas 
deportivos. Se inicia teniendo como base la espectacularización actual que se da a 
dicha información tergiversando el objetivo del periodismo deportivo de informar y 
analizar con claridad y profundidad acontecimientos, historias y demás aspectos 
deportivos de interés.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo del trabajo investigativo reconoció 
cuáles son los criterios de noticiabilidad que emplean en el periodismo deportivo, 
específicamente en el programa saque largo del canal Win sports, desde la 
construcción de la noticia en el formato polémico hasta el lenguaje utilizado por parte 
de los periodistas en el desarrollo del programa.  

No obstante, se plantea evaluar el tratamiento que el programa deportivo Saque 
Largo le da a la información y los criterios de noticiabilidad utilizados por el programa 
investigado para conocer su papel en el periodismo deportivo colombiano actual. 

Finalmente, para lograr todo lo anteriormente expuesto, se tuvieron como base 
teorías relacionadas que sustentaron y ayudaron a entrelazar el contenido analítico 
con conceptos como: el periodismo deportivo, la noticiabilidad, el tratamiento 
informativo, magazines deportivos de televisión, lenguaje y léxico periodístico, 
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relevancia y enfoque de la información para así, cumplir los objetivos propuestos en 
el estudio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Caceda,  (2017) explica que el periodismo es una disciplina y actividad profesional 
basada en el análisis y recopilación de información para ser transmitida a la 
sociedad bien sea de manera escrita, oral o audiovisual. Es una de las profesiones 
más importantes debido a la responsabilidad que tiene en su función de difundir la 
actualidad, los hechos y la realidad al mundo entero de manera clara, correcta y 
ética. 

Como todas las profesiones, el periodismo tiene una ética profesional que rige a los 
que la ejercen, esta se caracteriza por el seguimiento de la verdad y precisión, la 
imparcialidad y el suministro de información de fuentes lícitas y confiables, todo esto 
encaminado a un pilar fundamental como lo es su papel en la construcción de la 
realidad social, El periodista actual debe desarrollar varias aptitudes en pro de la 
sociedad, pues ya no sólo informa sino que también debe educar, orientar formar y 
mediar su entorno social. 

Es así como uno de los principios fundamentales de los periodistas es el manejo de 
la objetividad en la difusión de la información debido al papel que tienen informando 
correctamente a la sociedad, la cual está sujeta a lo que éstos informan. Sin 
embargo, a lo largo de la historia la ética periodística y sus principios fundamentales 
se han visto afectados por la interferencia de diferentes intereses en los centros de 
producción de los medios informativos.  

 Así lo plantea Kapuscinski,  (2003) “El periodista ha pasado de ser una persona 
respetada y distinguida en la sociedad, a ser un anónimo cuyo trabajo no es de su 
autoría, sino que es el resultado de la labor de un grupo de personas que difunden 
la información que interesa a los grupos de poder” haciendo una crítica a lo que 
sucede en el periodismo deportivo, aportando a esta investigación porque define el 
rol del periodista deportivo actual.  

El ejercicio periodístico en Colombia en los últimos años es un ejemplo claro de 
cómo se ha manipulado la forma en que se construye sociedad por medio de la 
información, ¿son entonces los medios de comunicación los principales creadores 
de la realidad social, como lo plantea la teoría de la agenda Setting? “La audiencia 
sólo conoce lo que los medios les muestran, ignorando cualquier otra noticia, a 
medida que los medios dan importancia a una u otra noticia se genera la opinión 
pública” planteado Mc Combs y Maxwell (1972).   
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Para ejemplificar lo anterior se toma un hecho que fue tendencia en Colombia 
durante las elecciones presidenciales del año 2018. El jueves 20 de abril el canal 
RCN estaba realizando la transmisión en directo del debate presidencial, durante 
esta transmisión la moderadora del debate y directora de Noticias RCN, Claudia 
Gurisatti dijo: “Podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando, pero ahora, por 
obligación y ley, tenemos que parar 30 segundos para el mensaje institucional y 
seguimos en la siguiente ronda”(Artículo en línea 2018, citado por El Espectador) 
para acto siguiente emitir una propaganda del entonces pre candidato Iván Duque, 
sin importar que por una regla acordada no habrían mensajes ni cuñas de ninguna 
campaña durante el debate.  

Esto, concatenado con lo que afirma Kapuscinski, permite corroborar que lo 
sucedido fue una clara muestra de parcialidad, afirmando que en el periodismo 
actual priman los grupos políticos y de esto depende como es tratada o emitida la 
información ya que, en comparación con la transmisión de otros canales, fue el 
único que tuvo este mensaje institucional. 

Esta manipulación en las agendas noticiosas se evidencia en todo tipo de 
periodismo especializado, definido por Mar De Fontcuberta (1993) como: “el que 
trata en profundidad un determinado campo del conocimiento, quien aclara que: la 
especialización periodística es siempre temática, es decir, hablamos de periodismo 
económico, político, deportivo” (p. 69). En este último, más que manipulación de la 
información e interferencia de poderes externos, que de igual manera se presenta, 
se refleja continuamente un mal tratamiento de la información pues más que 
transmitir o analizar lo deportivo los medios están espectacularizando al deporte y 
a sus actores.  

El periodismo deportivo se conoce como una especialización del periodismo que 
tiene como objeto la información relacionada con el deporte. De esta manera 
también contribuye a la construcción de la realidad social, en otro ámbito de la 
sociedad, el deportivo. La importancia de este enfoque periodístico nace en que por 
ser un periodismo especializado los temas tratados a profundidad generan un 
cambio social, una identificación de la comunidad con sus actores que se convierten 
en héroes, fieles representantes y modelos a seguir.  

Rojas T,   licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Periodismo, afirma 
que la relación medios de comunicación - deporte ha sido exitosa por el poder de 
atracción que tiene el deporte y la manera en que el periodismo ha sabido 
aprovecharla,  
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ha proyectado los logros de deportistas y equipos hacia la comunidad a la 
que representan mientras ha despertado en el ciudadano la necesidad de 
consumir ese tipo de información para ser partícipe de la consecución de un 
éxito colectivo. De esta forma, el periodismo deportivo se ha convertido en 
un elemento de cohesión de las sociedades contemporáneas a las que 
presta un servicio público y con las que se identifica cultural y 
emocionalmente” Rojas, (2014. P. 179). 

Sin embargo, el periodismo deportivo en los últimos años ha minimizado su función 
de informar sobre acontecimientos deportivos y de construir realidades, 
centrándose en otros aspectos como la vida privada de los deportistas, sus esposas, 
familias y otros puntos quizá en algunos casos poco relevantes, desplazando el foco 
central del periodismo.  

Lo anterior se ve reflejado en una publicación de la página deportes RCN que se 
titula: “Oliver Atom, el primer amor de las hijas de Cristiano Ronaldo”. En el 
desarrollo de la noticia publican un video que realizó Giorgina Rodríguez, novia de 
Cristiano Ronaldo. En la habitación se ve a la hija de Cristiano besando un muñeco 
inflable del dibujo animado de la serie Súper Campeones.  

Dicha publicación claramente no es una noticia deportiva, sin embargo, está en la 
sección de noticias de una página de deportes, lo que la convierte en un ejemplo de 
espectacularización del periodismo deportivo.  

En el contexto colombiano, el papel actual de periodismo deportivo se debe 
replantear desde la agenda informativa, la cual se ha enfocado en lo superficial, la 
polémica, el comentario personal y el análisis subjetivo.  

Un ejemplo claro de esto es el programa deportivo Saque Largo de Win sports, uno 
de sus programas pilares, perfilado como un magazine deportivo transmitido de 
lunes a viernes en la franja de la tarde caracterizado por la información, las trivias y 
las estadísticas deportivas.  En el cual se generan debates a partir de las noticias 
del día pero, para la hipótesis inicial de la investigación, son discusiones poco 
enfocadas al ámbito meramente deportivo y soportadas en opiniones de sus 
actores, los presentadores.  

En la emisión de Saque Largo del 13 de febrero del 2019, mientras se trataba el 
tema de la no continuación del técnico colombiano de fútbol Juan Carlos Osorio en 
la selección de Paraguay, uno de los presentadores hace un paréntesis para leer 
una carta que había preparado para agradecerle al profesor por el profesionalismo 
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y el amor que le tiene al fútbol colombiano y en la que reitera su gran afinidad con 
su ideología en cuanto a lo futbolístico. 

Un fragmento de la carta leída por el presentador dice: “hoy Míster, antes que nada, 
quiero decirle que ratifico mi afinidad con usted como entrenador. Es el mejor 
técnico colombiano del momento por el mundo. Hoy que está en boca de todos los 
que se aprovechan para afirmar su contra hacia usted yo le quiero decir lo siguiente: 
Gracias Osorio, gracias por elegirnos como su único pecado”. 

El ejemplo anterior evidencia que el lenguaje actual en este tipo de periodismo se 
caracteriza por la simpleza y la repetición, también se identifica la falta de 
profundidad en el análisis, en el desarrollo de los temas y por la difusión de la opinión 
personal de sus periodistas. Estos aspectos generan en la audiencia falta de 
credibilidad, recepción e interpretación de información parcializada y en otro sentido 
puede crear una equívoca manera de reconocer el periodismo deportivo colombiano 
y quienes lo ejercen.  

A partir de lo expuesto se busca conocer y analizar el tratamiento de la información 
y criterios de noticiabilidad utilizados por el programa deportivo Saque Largo del 
canal Win sports, teniendo en cuenta que es el programa deportivo más visto en la 
televisión colombiana y tendencia No. 1 en redes sociales generando interacción 
constante de su audiencia.   

También conocer la manera cómo la audiencia piensa y ve el ejercicio del 
periodismo deportivo a partir del contenido de este programa.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tratamiento de la información y los criterios de noticiabilidad utilizados 
en el programa deportivo Saque Largo del canal Win sports? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué tipo de temáticas son presentadas en el programa deportivo Saque
largo de Win sports?
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 ¿Cuáles son los criterios de noticiabilidad utilizados en el programa deportivo 
Saque Largo de Win sports para la escogencia de los temas presentados? 
 
 ¿Qué tipo de tratamiento le dan a la información durante los debates 
presentados en el programa deportivo Saque Largo de Win sports?  
 
 ¿Cómo es el lenguaje empleado por los presentadores y la interacción entre 
los mismos? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tratamiento de la información y los criterios de noticiabilidad empleados 
en los temas del programa Saque Largo de Win sports. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el tipo de temas y tratamiento de la información utilizado en el
programa deportivo Saque Largo de Win Sports.

 Reconocer los criterios de noticiabilidad, según Stella Martini, que son
empleados en el programa deportivo Saque Largo de Win Sports.

 Evaluar el tratamiento de la información en el programa deportivo Saque
Largo desde los criterios definidos.
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Esta investigación se realizó con el propósito de conocer la manera en la que es 
tratada la información en el programa deportivo Saque Largo de Win sports 
considerando que el enfoque dado a las noticias es el menos apropiado en el ámbito 
deportivo, el cual se realiza con un cubrimiento bastante amplio y desarrollo de 
debates con opiniones subjetivas convirtiendo así la noticia en información 
espectacularizada.   
 
Saque Largo es un magazine deportivo televisivo del canal Win Sports en el que se 
realizan debates, entrevistas, trivias y análisis de noticias deportivas.  Se transmite 
de lunes a viernes de 4:30 a 6:00 de la tarde y en él participan los periodistas Juan 
Felipe Cadavid, Eduardo Luis López, Steven Arce, Carlos Alemán, Jhon Jairo 
Miranda, Daniel Pérez e invitados especiales según la emisión. Su eslogan es ´Una 
forma diferente de ver y vivir el mundo del deporte’ y prometen brindar al espectador 
tardes llenas de entretenimiento. 
 

Tabla 1. Ficha técnica programa deportivo Saque Largo.  
 
Título Saque largo (Win sports) 

Año 2015 

Género Magazine deportivo 

Duración 90 min 

Horario 4:30 pm – 6:00 pm 

Emisión Lunes a viernes 

Idioma Español 

Franja Franja de opinión 

Directora de la 
franja 

Mariana Chalela  

Director de 
contenidos 

Juan Felipe Cadavid 

Productor 
general 

Jonathan Masmela  
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Productores y 
periodistas 

Carlos Parra y Emmanuel Díaz 

Asistente de 
producción 

Practicante universitario rotativo cada 6 meses 

Presentadores Luis Eduardo López (conductor) 

Juan Felipe Cadavid 

Stiven Arce  

Carlos Alemán  

Daniel Pérez 

Jhon Jairo Miranda  

País Colombia 

Se escogió este programa para analizar el tratamiento informativo y criterios de 
noticiabilidad porque se logra evidenciar aspectos relevantes que ameritan un grado 
de análisis diferente al convencional, es pertinente mencionar que haciendo una 
evaluación para la selección del programa se encuentran formatos muy similares 
como 90 minutos de fútbol (argentino) donde los actores que interactúan en él son 
igualmente periodistas y cuentan con corresponsales, además parte del equipo del 
programa son ex jugadores.  

Sin embargo, se toma como objeto de investigación Saque largo ya que el acceso 
a la información se facilita mucho más y en él se captan rasgos del “nuevo” 
periodismo polémico, en el que el contenido está basado en entretener y 
espectacularizar la noticia para vender, más en el ámbito deportivo donde esto 
resulta más fácil porque el foco central del programa Saque largo es la actualidad 
del fútbol colombiano y las audiencias son receptivas por este contenido.   

Es así, como este estudio sobre el tratamiento de la información en el programa 
deportivo sirve para aclarar y analizar cómo es construida la noticia en un escenario 
polémico, en el marco de un periodismo ético y con principios. Cómo se ven 
permeados o no los contenidos difundidos en el programa por los intereses de los 
grupos dueños de los medios de comunicación que lo producen y conocer cuáles 
son los criterios a tener en cuenta a la hora de ser difundida la información.  

Tabla 1. (Continuación) 
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Cabe mencionar que la importancia de estudiar y analizar el tipo de contenido 
difundido en el programa radica en múltiples aspectos. En primera instancia, cómo 
es el lenguaje empleado por los periodistas en el momento de opinar respecto al 
tema en discusión, de qué manera es la interacción entre ellos y cómo es conducido 
el programa, abriendo el espacio para que unas noticias sean debatidas con más 
tiempo que otras. 
 
 
Teniendo en cuenta que el periodismo deportivo actualmente es un producto 
informativo de interés colectivo, altamente consumido, que se ha expandido y 
evolucionado formando vínculos con la sociedad a la que se dirige; convirtiéndose 
así en un constructor de realidad e identificación social y opinión pública cumpliendo 
así, su función de constituirse como lo plantea Hernández, A.; Osorio, J. y Zapata, 
D. (2013).  “En un instrumento civilizador y constructor del tejido social”. 
 
 
Por lo anterior se considera importante realizar el análisis propuesto al programa 
deportivo Saque Largo de Win sports y conocer qué tipo de información se brinda a 
la audiencia y la manera de desarrollarla, cómo le llega a esta y qué efecto tiene 
esto en el concepto que se forja la sociedad sobre el periodismo deportivo 
colombiano actual y sus actores. 
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4. MARCOS REFERENCIALES

4.1  ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del problema de investigación propuesto en este proyecto que 
buscó analizar el tratamiento de la información y los criterios de noticiabilidad 
utilizados por el programa deportivo Saque Largo del canal Win Sports enfocado en 
el proceso del programa al aire, el lenguaje de sus actores, su subjetividad y demás 
elementos que lo caracterizan se tuvieron como referencia tres trabajos enfocados 
al análisis del contenido del periodismo deportivo actual, al papel del periodismo 
deportivo en la sociedad y a la relación periodismo deportivo - espectáculo. 

El primer trabajo referenciado es el trabajo de grado para optar por el título de 
comunicador social- periodista de Nicolás Torres Lozano de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá llamado “Periodismo deportivo. Qué ha pasado en la últimas 
dos décadas” hace una reflexión sobre el lenguaje de los periodistas deportivos y 
su influencia en las audiencias pues a partir de sus discusiones y opiniones se 
convierte en un conductor de masas.  

Lo anterior aporta al problema de investigación actual, específicamente, en la 
manera en que los debates que se realizan en el programa Saque Largo 
desarrollados desde la subjetividad de los presentadores es un buen tratamiento a 
la información deportiva o no.   

En dicha investigación se expone que entre las características del periodismo 
especializado en deportes está la de incitar a rivalidades entre los aficionados por 
medio de los titulares, cabezotes y lenguaje empleado.  

En Colombia y al mundo en general a la prensa y la televisión deportiva se 
les crítica el uso del sensacionalismo como instrumento para vender sus 
notas deportivas. En televisión es muy común poner en sus notas especies 
de duelos entre jugadores, lo cual no está mal, si se enfocaran como duelos 
deportivos. Pero poner “picante” a la nota se adjetiva con “batallas a morir” o 
“duelos por la superioridad” lo cual es transmitido a sus receptores de manera 
irresponsable”. Torres, 2010 (P. 35) 
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Estas apreciaciones aportan directamente con la investigación puesto que en el 
programa deportivo a analizar se identifican constantemente este tipo de 
herramientas para difundir la información y llamar la atención del televidente.  
 
 
La siguiente investigación es de la Universidad Autónoma de Barcelona, presentado 
como trabajo final del Máster de investigación en Comunicación y Periodismo por 
Li, Y. llamado “Periodismo deportivo en España.  Estudio del tratamiento del 
concepto de imparcialidad en las noticias relacionadas con el fútbol en los diarios 
Marca, As, Mundo Deportivo y Sport”. En esta investigación la autora profundiza en 
la afectación de la imparcialidad en un correcto o incorrecto tratamiento informativo 
del periodismo deportivo.  
 
 
Haciendo referencia a los conceptos de imparcialidad, objetividad, subjetividad y 
realidad social, ésta investigación aporta, puesto que a partir de lo anterior se 
analiza el tratamiento informativo y los criterios utilizados por el programa deportivo 
Saque Largo de Win Sports, objetivo de esta investigación. Li, Y. explica cómo el 
tratamiento de la información futbolística se debe relacionar con diferentes grupos 
sociales, como lo son: los jugadores, los aficionados, los dueños y patrocinadores 
de los clubes, con la emoción humana, con ideologías políticas y con intereses 
mediáticos.  
 
 
Además, señala que la interpretación del encuentro es esencial en cómo los 
aficionados viven el deporte.  
 
 
Teniendo en cuenta el tratamiento informativo explica que:  
 

Las opiniones de los cronistas, la selección de temas, el lugar donde se hace 
énfasis y el lenguaje que se utiliza, todo juega un papel determinante. La 
historia se recuerda de esta manera. Por lo tanto, se exige un tratamiento 
imparcial de la información deportiva. Sólo un tratamiento justo de los 
eventos deportivos puede minimizar las dudas y la emoción de rivalidad entre 
los aficionados de las diferentes partes y convencer a la mayor cantidad de 
lectores posible( Li, 2014 p. 15) 

 
 
Finalmente, como antecedente, se referencia el trabajo realizado en la Universidad 
Iberoamericana de México por Jaime Pablo Domínguez, que fue publicado como 
artículo:  en la revista Razón y Palabra, “Ensayo sobre la cuádruple 
espectacularidad del periodismo deportivo”, el cual explica que:  
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Probablemente el periodismo deportivo nazca como el primer periodismo de 
entretenimiento, con publicaciones dedicadas a tratar asuntos que son 
entretenidos por excelencia (juegos, competencias, hazañas deportivas), 
donde la información da cuenta de ciertos hechos y entretiene a su vez.”. 
(Domínguez, 2014.  p. 5) 

Domínguez propone un modelo de cuatro razones por las que el periodismo 
deportivo va de la mano con el espectáculo. Estas razones aportaron en el presente 
análisis del programa deportivo Saque Largo puesto que, se convierten en 
características a identificar en el desarrollo de las emisiones.   

El primero de ellos es reconocer el acontecimiento deportivo, como mero 
acontecimiento, siendo así éste es ya un espectáculo pues llama la atención entre 
lo cotidiano teniendo en cuenta todo lo que ocurre y existe en el universo deportivo, 
lo que hace que en este caso el espectáculo signifique el objeto mismo de la 
información periodística, pues el autor considera que incluso el menos espectacular 
de los deportes es de un acto que por sobresaliente se vuelve atractivo.  

En la segunda razón, alude que por la búsqueda de conformación de empresas de 
entretenimiento informativo y por llegar a mayores audiencias el periodismo 
deportivo se enfoca más que en la oportunidad y precisión de datos recurriendo a 
la exaltación de lo poco usual, al dramatismo, a la utilización del público como 
concursante y otros, siendo todas estas herramientas de la espectacularización.   

En tercer momento explica que una gran parte de la información deportiva cubre 
pormenores, no deportivos, de la vida del deportista. Un ejemplo claro es que en 
ocasiones el periodismo deportivo puede prestar más importancia a los escándalos 
amorosos de un piloto de carreras, que a su nivel de rendimiento en competencia.  

Para finalizar, la cuarta perspectiva de lo espectacular que es el periodismo 
deportivo es la construcción de la noticia deportiva, la cual muchas veces se enfoca 
en ser una información entretenida y de opinión para hacerla más atractiva entre las 
audiencias.  

Todos estos aspectos tenidos en cuenta de los textos presentados son referentes 
como antecedentes de análisis de contenido informativo de programas deportivo, 
como lo es la presente investigación.    
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4.2 MARCO CONTEXTUAL  
 
La presente investigación se realizó en Colombia, específicamente en Cali – Valle 
del Cauca. El objeto de investigación fue el programa deportivo Saque Largo, con 
audiencia en todas las ciudades del país, pero con centro de producción en los 
estudios de RCN televisión en Bogotá - Colombia. 
 
 
El programa utilizado como objeto de análisis es producido y transmitido por el canal 
Win sports, único canal deportivo colombiano que llegó a la televisión nacional como 
una propuesta innovadora, pues produce contenido deportivo las 24 horas del día 
desde hace seis años.  Saque Largo es uno de sus programas pilares, perfilado 
como un magazine deportivo transmitido de lunes a viernes en la franja de la tarde 
(franja de opinión) caracterizado por el mismo canal como un programa con 
información, debates, trivias y estadísticas deportivas.   
 
 
En los últimos años en Colombia el periodismo deportivo se ha convertido en uno 
de los periodismos especializados más apetecidos por las audiencias. En los 
records de sintonía de la televisión colombiana el partido por los octavos de final del 
mundial de Rusia 2018 entre Colombia e Inglaterra marcó un rating histórico de 35.2 
puntos de audiencia. Adicional a este dato, las trasmisiones de fútbol generalmente 
tienen entre 8 y 10 puntos más de rating que otros contenidos transmitidos por los 
canales nacionales.  
 
 
Lo anterior obliga a los medios de comunicación a ser más rigurosos en su 
información y contenidos. Aunque, por medio de diferentes análisis e incluso de la 
presente investigación se ha comprobado que la realidad del periodismo deportivo 
actual es preocupante por parte del tratamiento informativo y el lenguaje utilizado 
por los periodistas y de la interacción de los programas con las audiencias.  
 
 
Los protagonistas del programa Saque Largo son 4 periodistas en escena, donde 
se destaca un conductor que es regularmente Eduardo Luis López, un reconocido 
narrador de fútbol en Colombia que se presenta como periodista, narrador, 
comentarista y locutor deportivo. Su trayectoria en los medios de comunicación la 
ha creado a partir de trabajar en cadenas como Antena 2, UNE, RCN radio, RCN 
televisión, ESPN y ahora en el canal Win Sports. No cuenta con carrera profesional 
de periodismo y tiene más de 20 años de experiencia en este campo profesional.  
 
 
En segundo lugar, se encuentra Juan Felipe Cadavid, el director de contenidos del 
programa y periodista en el set, y quien cuando no está Eduardo Luis hace oficializa 
como conductor. Es comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana de 
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Bogotá. En el 2004 inició su vida profesional en el programa radial Cambio de Frente 
de Antena 2, de donde pasó a Fútbol manía RCN, Noticias RCN, NTN 24 y desde 
hace 9 años que inició Win sports es comentarista y presentador del canal.  
 
 
El periodista caleño Steven Arce inició en los medios de comunicación en Todelar 
radio, ha tenido experiencia en varias emisoras de RCN radio y hace 10 años trabaja 
en Caracol radio, donde actualmente hace parte de El Alargue.  En televisión, estuvo 
en el programa Enredados de Fox Sports y ahora, en Win Sports hace parte de 
Saque Largo y de Mi Equipo. 
 
 
Del programa también hace parte Carlos Alemán, comunicador social y periodista 
de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en gestión y comunicación 
deportiva de la Universidad Ramon Llulll de Barcelona, España. Ha sido periodista 
de Caracol Radio y productor en el programa El Alargue y Sábado Nuestro. Los 
medios Canal F1 latinoamerica, grupo Media Pro y beIN Media Group hacen parte 
de su experiencia profesional. Actualmente es periodista en Saque Largo, 
comentarista y reportero de campo de los partidos transmitidos por Win Sports.  
 
 
Los anteriores periodistas son los que realizan Saque Largo con regularidad. 
Aunque, cuando ellos no están en el programa, son invitados otros periodistas del 
canal. En las emisiones analizadas en esta investigación figuraron dos 
profesionales más. El primero es Daniel Pérez, periodista de la Universidad de la 
Sábana. Inició su vida profesional en el Canal Capital y trabajó por 4 años en ESPN 
como presentador, productor y comentarista, ha trabajado en RCN televisión y 
ahora en Win Sports es director de noticias, comentarista de partidos y presentador.  
 
 
Por último, se encuentra Jhon Jairo Miranda, llegó a los medios deportivos siendo 
estudiante de Ingeniería de sistemas. Ha trabajado en RCN radio, Colmundo Radio, 
Todelar, el canal Telepacifico, canal capital y la casa editorial El Tiempo. En Win 
Sports es comentarista de partidos y presentador.  
 
 
La investigación analizó el tratamiento informativo y los criterios de noticiabilidad 
utilizados en el programa deportivo Saque Largo en cinco de sus emisiones del mes 
de septiembre del 2019. Exactamente son seis horas de programa las que serán 
estudiadas para cumplir con los objetivos investigativos. Los programas 
transmitidos entre el lunes 23 al viernes 27 de septiembre son los escogidos como 
objeto de investigación.  
 
 
Durante estas fechas en el campo futbolístico se estaban jugando las primeras 
fechas de las ligas europeas con actuaciones de colombianos destacándose la 
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española, la italiana y la turca; en el territorio nacional se había jugado la fecha 12 
de la Liga Águila, se disputaban las semifinales de la Copa Águila que tenía como 
protagonistas las llaves entre el Deportivo Cali – Deportes Tolima y Deportivo Pasto 
– Independiente Medellín. También se jugaba la final de la Liga femenina 
colombiana entre América de Cali e Independiente Medellín.   
 
 
Los anteriores temas fueron informados, debatidos y tratados en el programa Saque 
Largo del canal Win Sports en las emisiones analizadas en la presente 
investigación. Esto genera una agenda informativa amplia que va desde ligas 
internacionales, ligas locales con clasificación a internacionales como Suramericana 
y Libertadores (en el caso de la Copa Colombia) e inclusión en la agenda informativa 
del fútbol nacional femenino.  
 

 

4.3 MARCO TEÓRICO  
 

En el marco del desarrollo del problema de investigación se trabajan las teorías de 
referentes de la comunicación y el periodismo como José Luis Rojas Torrijos, Stella 
Martini, Omar Rincón y Mar Fontcuberta. Dichas teorías son aplicadas a las 
hipótesis formuladas en el planteamiento del problema para crear un hilo 
investigativo que finalmente permita comparar este capítulo con el análisis de los 
resultados y obtener las conclusiones de la investigación.  
 
 
El marco teórico está en apartados de cada autor con la temática correspondiente.  
 

 

 Entretenimiento en el periodismo deportivo - José Luis Rojas Torrijos  
 

 

Entendemos por periodismo especializado al profundo tratamiento en los medios de 
comunicación de un determinado campo de conocimiento o temática. Entre sus 
diferentes tipos encontramos el periodismo deportivo, el cual es el objeto específico 
de análisis de la presente investigación.  
 
 
En la última década este tipo de periodismo se ha asociado con el entretenimiento, 
más aún con la espectacularización de la información deportiva o el cambio de 
enfoque a lo que ocurre en el deporte con lo que ocurre en la vida de los deportistas.   
Rojas T, J. (2014) expone que la información deportiva “muchas veces queda 
supeditada al entretenimiento como forma de expresión y da cabida a elementos 
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provenientes de la industria del espectáculo, que no son propios del mundo 
periodístico”. Todo esto relacionado con la adopción de técnicas sensacionalistas, 
enfoque superior al fútbol frente a los demás deportes y la constante banalización 
de los contenidos.  

El autor desde su teoría explica que la banalización de los contenidos deportivos se 
produce desde la inadecuada selección de los contenidos, en la que en ocasiones 
se ignoran los criterios noticiosos y se da más cabida al rumor, la anécdota u otros 
aspectos ajenos al deporte, a resultados o a logros deportivos que merecen mayor 
difusión.  

 ¿Qué es la noticia? y Criterios de noticiabilidad - Stella Martini

Para realizar el análisis de los criterios de noticiabilidad, teniendo en cuenta el 
segundo objetivo, se estudia el libro ´periodismo, noticia y noticiabilidad´ de Stella 
Martini, desde el cual la autora teoriza sobre la manera como se construyen las 
noticias en los diferentes medios, la forma en la que le llega al receptor e incluso 
cómo este contenido hace parte de la construcción de realidad social.   

Martini plantea que el análisis de la noticia periodística debe basarse en tres niveles, 
los cuales se encuentran relacionados con los objetivos del trabajo en cada una de 
sus formas, además asegura que de esta manera se realiza un análisis relacionado 
en el campo de las ciencias de la comunicación. Los niveles son: 

 El de la construcción de la noticia (centrado en los productores), articulado
con el segundo objetivo, de analizar los criterios de noticiabilidad tenidos en cuenta
en el programa Saque Largo para la escogencia de sus temas a presentar.

 El del discurso periodístico, centrado en el mensaje, y relacionado con el
primer objetivo de este estudio, enfocado al análisis del tratamiento periodístico
dado a la información por parte de los presentadores del programa estudiado.

 Valor de los receptores con los imaginarios sociales y la opinión pública.

Desde el primer nivel referido a la construcción de la noticia, (MARTINI, S.2000) 
explica que: “la selección y clasificación de los hechos que serán noticia se basa en 
la relación información-sociedad, en términos de necesidades y expectativas, y de 
reconocimiento – realidad, en términos que constituye la realidad cotidiana y que 
tiene que ver con los valores de noticiabilidad, los cuales dependen de cada 
situación y medio” (p.32).   



28 
 

A partir de aquellos valores que rigen la noticiabilidad, Martini (2000) define la noticia 
como "la construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, 
imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican para su 
reconocimiento" (p.33), haciendo claridad que en televisión la noticia es el presente 
de lo que está sucediendo.  
 
 
Teniendo en cuenta que el programa deportivo estudiado no es definido como un 
noticiero, si no como magazine, la descripción de noticia de Martini permite asegurar 
que los acontecimientos presentados y debatidos diariamente en Saque Largo son 
noticias en el ámbito del periodismo deportivo, pues en cada emisión se presenta lo 
que sucede en el momento a nivel deportivo en el país, por ello los criterios de 
noticiabilidad hacen parte del análisis central de la investigación y de sus objetivos 
específicos.  
 
 
(Martini, 2000,p.52) explica también que “un acontecimiento es más noticiable 
cuanta mayor sea su posibilidad de producir hechos futuros, o de provocar 
comentarios que den lugar a nuevos hechos”, lo que ocurre repetidamente con las 
noticias deportivas pues, hay días y semanas completas en las que la lesión de un 
jugador o su llegada a un nuevo club pueden generar nuevos datos, comentarios y 
situaciones que lo convierten en una noticia consecutiva presentada día a día en los 
medios de comunicación.   
 
 
Desde esta autora, el proceso de construcción de la noticia ha sido estudiado en 
dos etapas: “La primera centrada exclusivamente en la selección de la información, 
denominada gatekeeping (cuidado del acceso), y otra, que abarca el proceso 
productivo completo, identificada como newsmaking (construcción de la noticia)” 
(p.74).  
 
 
Ambas etapas están concatenadas con el estudio realizado en esta investigación, 
pues al tener como objetivo el análisis de los criterios de noticiabilidad se buscó el 
por qué en las agendas de producción se escoge un tema y se rechaza otro 
(gatekeeping ) y desde la construcción de la noticia (newsmaking).  
 
 
En el programa Saque Largo depende del tratamiento informativo dado a la noticia, 
también analizado en la investigación, pues no es un programa de noticias 
producidas si no de construcción de debate alrededor de una noticia escogida a 
partir de algunos criterios, por lo que los comentarios, experiencias y acotaciones 
del presentador son el tratamiento (construcción) de la noticia que se da en el 
programa.  
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Así, en ´Periodismo, noticia y noticiabilidad´, se establecen dos hipótesis de la 
primera etapa o gatekeeping: “los acontecimientos no acceden a la categoría noticia 
porque no reúnen las condiciones para serlo (no tienen relevancia), y porque son 
más de lo mismo (son redundantes, ya hay o hubo otros similares)” (p.74-75). 
Concluyendo que los criterios de noticiabilidad a los que se hace referencia es a la 
novedad y a la importancia de un hecho. 

Por otro lado, Martini establece en ‘Periodismo, noticia y noticiabilidad’ que el 
newsmaking o construcción de la noticia, permite avanzar en el estudio de las 
formas de producción de la noticia ya que brinda herramientas para analizar la 
relación entre la imagen de la realidad social que construyen los medios y la 
producción cotidiana periodística.  

Se considera que el newsmaking tiene dos instancias, “la selección de la 
información a través del reconocimiento, y su conexión con las fuentes, y la 
verificación, ampliación, contextualización e interpretación de esa información, es 
decir la forma en que esos valores que marcan el hecho elegido son procesados en 
la noticia”(p.80), dichas instancias son valoradas en la investigación a partir del 
tratamiento de la información que los presentadores del programa deportivo Saque 
Largo le dan a la información, las fuentes que utilizan, su vocabulario y su manera 
de construir sentido social.  

Todo lo anterior a cerca de las noticias, su construcción y su análisis presentado por 
Stella Martini nos conduce los aspectos analizados en este estudio, los criterios de 
noticiabilidad, definidos por la autora como “un conjunto de condiciones y valores 
que se atribuyen a los acontecimientos, que tienen que ver con órdenes diversos. 
Son modalidades organizativas del trabajo cotidiano” (p.85).  

Adicionalmente explica que “la aplicación de los criterios de noticiabilidad hace que 
miles de acontecimientos pasen a ser cientos de noticias, estos permiten al 
periodismo identificar la densidad significativa de los acontecimientos” (p.84).  

Estas definiciones sirvieron como punto de partida a tener en cuenta en relación con 
la escogencia de las noticias en el programa deportivo Saque Largo del canal Win 
Sports.  

Dice Martini que los criterios se dividen en dos variables básicas, “el efecto del 
acontecimiento sobre la sociedad y la cualidad del acontecimiento en términos de 
trabajo periodístico y de percepción por los sujetos sociales” (p.89).  
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Así, dependiendo de los efectos que un acontecimiento tiene sobre la sociedad, los 
criterios de noticiabilidad a tener en cuenta son:  
 
 
 Novedad, la cual implica un hecho diferente a los cotidianos. 
 
 
 Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo, explican que un hecho original 
e inédito es más noticia porque es más novedoso y que los hechos impredecibles 
circulan con mucha mayor rapidez entre los mismos medios y la sociedad. 
 
 
 La evolución futura de los acontecimientos, es más consumida por el 
público porque éste está pendiente de su desenlace. Se busca que tenga un 
desarrollo secuencial, sus derivaciones pueden ser imprevistas, difíciles de prever 
o simplemente previsibles. 
 
 
 El grado de importancia y de gravedad, tiene que ver con la incidencia del 
hecho en la vida social y con las personas implicadas en el mismo. La proximidad 
de ocurrencia, y las consecuencias implicadas también aplican en este criterio.  
 
 
 La proximidad geográfica, se refiere a la cercanía o lejanía del hecho con 
respecto a la audiencia. “Cuanto más cerca del público ocurre el hecho, más 
noticiable resulta”.  
 
 
 La magnitud por la cantidad de personas y lugares implicados, explica 
la idea que entre más personas afecte al hecho más valor tiene la noticia. 
 
 
 La jerarquía de los personajes implicados, se relaciona con la 
participación en el hecho de personajes conocidos o desconocidos.  
 
 
 La inclusión de desplazamientos, se refiere al movimiento o cambio de 
posición, de una o varias personas, de un lugar a otro. Implica tanto si son conjuntos 
de personas (manifestación, procesiones religiosas) o de individuos públicos 
reconocidos. 
Según las cualidades del acontecimiento relacionadas con su producción los 
criterios a estudiar son:  
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 La comprensión e inteligibilidad de un acontecimiento para evitar la
confusión: Los hechos comprensibles que correspondan al modelo informativo- 
interpretativo

 La credibilidad: Hace referencia a la construcción de un dato confiable.

 La brevedad: Consiste en la posibilidad de construir una noticia de manera
directa.

 La periodicidad: Los hechos que tienen una aparición periódica en los
medios son más fáciles de construir y de interpretar por el público que los consume.

 La exclusividad o primicia: Capturar la novedad antes que los otros, implica
la capacidad de contactar fuentes legítimas rápidamente y éxito en las audiencias.
(p. 91-102).

Son trece los criterios de noticiabilidad propuestos por Stella Martini que son tenidos 
en cuenta en el proceso de construcción de la noticia. El estudio de investigación 
tuvo en cuenta los ocho referentes al efecto y/o relación de las noticias con las 
audiencias por el segundo objetivo específico de reconocer los criterios de 
noticiabilidad del programa deportivo Saque Largo y al no ser un estudio desde la 
producción del mismo, se descartaron los otros cinco criterios.  

También, la idea planteada por Martini de que “En la clasificación de las noticias 
operan el tono de la voz, las inflexiones exclamativas, la seriedad o la sonrisa. El 
equilibro de los diferentes tonos con que se dicen las noticias es un efecto buscado 
en la construcción del contrato con la audiencia” (p.115), se relaciona directamente 
con el análisis del tratamiento informativo dado por el conductor y los presentadores 
de Saque largo.  

Finalmente, en ´Periodismo, noticia y noticiabilidad´ se considera que “la 
información televisiva es una información abiertamente espectacularizada que 
requiere de las marcas propias de la dramatización, un escenario, actores-
personajes, un conflicto y la construcción de un clima adecuado” (p.116), lo cual se 
relaciona claramente con lo analizado en el programa objeto de estudio y con el 
planteamiento del problema estudiado.  
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Los criterios de noticiabilidad escogidos desde la teoría planteada por Martini son 
los pilares del segundo objetivo, aunque en la investigación se reconocen también 
los criterios expuestos por Carl Warren hace 60 años, citado por Mar de Fontcuberta 
en su libro ‘La noticia, pistas para percibir el mundo’ (1993).  
 
 
 Actualidad: La noticia se basa en hechos recién producidos o conocidos  
 
 Proximidad: Los acontecimientos cercanos suscitan un mayor interés en el 
receptor.  
 
 Consecuencias: repercusiones futuras del hecho.  
 
 Relevancia personal: importancia social de los protagonistas del 
acontecimiento.  
 
 Suspenso: incertidumbre en el desenlace  
 
 Rareza: sucesos no habituales 
 
 Conflicto: todo tipo de desavenencias entre los protagonistas y antagonistas 
de un hecho.  
 
 Sexo: noticias sobre el espacio privado de los personajes públicos.   
 
 Emoción: acontecimientos que tienen su origen en todo tipo de sentimientos 
 
 Progreso: los avances científicos y sociales son el origen de muchas 
informaciones. (p. 56).  
 
 
En la escogencia de los criterios para regir el segundo objetivo se compararon estos, 
un clásico de la construcción noticiosa, con los planteados por Martini y se 
encontraron muchos de ellos similares e iguales, pero finalmente se escogen los 
explicados en ‘Periodismo, noticia y noticiabilidad,’, por la cercanía temporal que 
tienen estos con la realización del trabajo, lo que produce que la teoría de Martini 
involucre más lo espectacular, lo light y lo sensacionalista de los magazines actuales 
como el estudiado en este trabajo, así, Martini aporta elementos de mayor 
acercamiento al concepto de la noticiabilidad trabajados en la investigación y sus 
elemento se encuentran más cercanos a las emisiones analizadas.  
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 Momentos televisivos para la producción de un programa y
Lightificación - Omar Rincón

El periodista Omar Rincón en su libro Televisión, vídeo y otras subjetividades 
plantea la idea de ver la televisión como forma central en nuestro tiempo cultural ya 
que esta, según el autor, ritualiza las formas de ver y entender el mundo y clasifica 
las maneras socialmente aceptadas de ver la realidad (p.18).  

Dicha idea, también planteada en el problema del trabajo realizado, permite entrever 
la manera en que los comentarios socializados por los periodistas del programa 
Saque Largo, interpretados como opiniones propias, se vuelven parte del discurso 
social de su teleaudiencia.  

Así mismo, según la idea de que en la parrilla de los canales lo que más importa es 
lo que más vende, Rincón plantea en uno de sus capítulos la televisión como 
industria - negocio explicando que los formatos más efectivos para lograr un mayor 
número de audiencia son a telenovela, los deportes y el entretenimiento (p.39-40).  
Saque Largo, objeto de estudio de la investigación, hace una fusión de dos de estos 
formatos en su contenido; los deportes y el entretenimiento son características 
propias de este, lo que permite que sea un programa de alto raiting (se puede medir 
en los participantes de twitter. En un programa de jueves – 12 de septiembre – que 
no tiene temas de mucha trascendencia y bajo el hashtag #LigaAurinegra haciendo 
referencia al líder de la Liga, alcanzaron alrededor de 1400 tweets) para su canal y 
por lo tanto hace que sea rentable.  

En el apartado ‘La televisión como forma de contar’, el autor hace una 
caracterización del lenguaje televisivo como afectivo, espectacular y gozoso (p.44), 
dicha caracterización se asemeja en gran parte a lo presentado en Saque Largo, 
puesto que así es la manera de expresarse de sus presentadores durante el 
programa.  

La idea plateada: “En Latinoamérica se produce una conexión potente entre 
productores y audiencias con el fútbol, que es convertido en la pantalla en un 
espectáculo dramático que permite otra forma de soñar desde lo popular” (RINCÓN, 
O. 2002, p. 44.), confirma lo expuesto en el trabajo desde el mismo problema y es
cómo el fútbol y las noticias deportivas han sido espectacularizadas en los últimos
años para atraer audiencias y volverlas fieles al contenido.

Entre el proceso de creación, estrategias y saberes de la realización del contenido 
televisivo, Rincón -en su ‘lógica de la televisión’-  resalta 10 momentos televisivos 
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que se dan en la producción de programas, apropiados para tener en cuenta en el 
análisis e investigación, en esta en particular, al realizar el análisis de la categoría: 
tratamiento de la información.  
 
 
Dicha propuesta planteada en el 2002 por Rincón “significa adentrarse en la obra 
televisiva en su carácter de texto para desde ahí reconocer el programa en su 
concreción produce sentido y experiencia comunicativa” (p. 95), desde la que se 
explica las rutinas de producción, la cultura de trabajo y creación.  
 
 
Entre esos 10 momentos de producción de televisión se encuentran: lo industrial, lo 
comunicativo, lo creativo; entre el que se destacan la producción: como la 
organización, gestión, administración y supervisión del contenido; el diseño, la 
realización, la programación, la comercialización, el mensaje - punto importante en 
la investigación realizada desde el tratamiento informativo -, el consumo, la 
recepción y los usos.  
 
 
De estos 10 momentos, el mensaje, visto como parte del momento creativo de la 
producción - fue importante en la investigación desde el objetivo del análisis del 
tratamiento informativo-  el autor lo explica de tres maneras:   
 
 
 El discurso: Visto como la forma de indicar lo posible, lo válido y el tipo de 
relación de fuerzas que se quieren promover o cuestionar. En 2002, Rincón explicó 
el poder del discurso relativo a los juegos de tiempos y espacios que dependen de 
la expresividad de los objetos y las personas, en este caso de los presentadores, 
se indica también que según este se analiza el lenguaje entre lo noble y lo vulgar, 
lo moderno y lo tradicional, lo rural y lo urbano y, lo permitido y lo prohibido, según 
lo expuesto por (Barbero, M y Muñoz, 1992, p.89).  
 
 
Dichas maneras de analizar el discurso fueron tomadas en cuenta para el desarrollo 
del primer objetivo de la investigación.  
 
 
 La narrativa: El autor habla de “reflexionar y analizar un programa a partir de 
su especificidad de género y construcción del drama” (p.90), por esto invita a 
comprender la función y las formas del relato audiovisual desde los géneros y 
formatos que utiliza, que en este caso hacen referencia a magazine televisivo. Se 
buscó reconocer la narración, la música, la organización de los relatos, la relación 
con las audiencias, los efectos dramáticos y su construcción del lenguaje verbal, 
como elementos propuestos por Rincón para analizar la narrativa del programa, 
vista desde el tratamiento informativo dado al mismo.  
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 Técnico - expresivo: Esta manera de mensaje hace referencia al uso de los
recursos televisivos y el funcionamiento del lenguaje audiovisual (cámara, edición,
sonido, apariciones de los personajes y/o su actuación, roles narrativos y demás),
analizado desde la posición de los presentadores en el desarrollo del programa
diario, sus roles como moderador, tiempos de intervención, comentarios de los
demás a su posición y la continuidad de ese rol en las emisiones de la semana.

Después de los tres tipos de mensajes expuestos por Rincón y de los que se apropió 
la investigación para el análisis del tratamiento informativo de Saque Largo como 
uno de los objetivos, se expone el término ‘lightficación’ de la televisión, como una 
“narrativa basada en el no-rigor, la levedad, la improvisación y la falta de 
trascendencia” (p. 127). Rincón explica que no es un género y que no pertenece a 
ningún estilo de información, pues lo explica como una estrategia para evadir la 
realidad, el análisis y el compromiso. 

‘La lightficación’ se implementó en el desarrollo analítico de la investigación, 
específicamente en el análisis de la categoría temas y tratamiento de la información 
del objeto de estudio.  

La idea de Rincón acerca de cómo la televisión busca masividad de audiencia a 
partir de la generación de espectáculo, producción de efectos emocionales al 
televidente y juegos en la programación hicieron parte del estudio actual, tenida en 
cuenta a partir de las ideas que el autor expone en su libro ‘Narrativas mediáticas o 
cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento’.  

 Espectáculo en la televisión y Discurso de lo espectacular – Omar
Rincón

(Rincón, O. 2006) define el espectáculo como “una práctica del entretenimiento que 
se establece en una relación de contemplación a distancia, en presente, para 
seducir siguiendo una dramaturgia reconocida” (p. 57). Así es tomado el programa 
estudiado en la investigación, enlazado con dos relaciones planteadas por el autor: 

 “Una relación en el ahora: En el espectáculo, todo significado se obtiene en
el presente continuo, en la inmediatez, en los instantáneo. Se asiste al espectáculo
como actualidad, no importa que esté mediada por la pantalla o la radio; se vive en
directo” (p. 50). Se entiende que Saque Largo, es un espectáculo mediado por la
televisión, en el que la audiencia busca inmediatez y continuidad de los hechos
presentados.
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 “Una relación de seducción: El espectáculo, todo lo que toca lo convierte a su 
modo de interpelación preferida: la incitación, la fascinación, el encanto. Busca 
emocionarnos, no quiere nada más. Toda su parnafernalia narrativa se pone en 
escena para producir una experiencia evocadora de experiencias”. (p.59). Así, se 
analiza que el programa de Win Sports, objeto de estudio de la investigación, trabaja 
las emociones del televidente a través de su ‘parnafernalia’ narrativa.  
 
 
Omar Rincón habla sobre el discurso de lo espectacular, explicándolo a través de 
la autorreferencialidad, el flujo permanente, el estilo absoluto, los espectadores 
dramatúrgicos, el Star System, la fragmentariedad, la reiteración, y el vínculo (p. 57-
59).  
 
 
De estos criterios se destacan y se tienen en cuenta para el análisis del tratamiento 
informativo los siguientes:  
 
 
 Star System: “El espectáculo existe en la medida en que tienen sus 
celebridades, sus estrellas, sus héroes que lo actúan. En televisión, por ejemplo, la 
figura del entrevistador o conductor está por encima del entrevistado, de los 
contenidos y de la realidad” (p. 58). Este planteamiento se presenta claramente en 
Saque Largo, cuando sus presentadores son “los héroes que actúan”, que tienen 
los roles de conductor (Eduardo Luis) y demás parte del equipo como comentaristas 
con gustos y afinidades particulares, expresados abiertamente en el desarrollo del 
programa.   
 
 
 Fragmentariedad: “Todo espectáculo está hecho de pedazos cuya 
continuidad sólo es efectista; abundan los tiempos cortos, las emociones rápidas, 
las narrativas clip, la saturación de efectos, la sobredimensión de la imagen y el 
estilo” (p.58). La fragmentariedad se da sin duda en el desarrollo de Saque Largo, 
las emociones rápidas y la saturación de efectos son algunas de las principales 
características del programa que lo convierten en espectáculo televisivo.  
 
 
Rincón también explica que: “los contenidos tienen que ser ligeros y fragmentados 
para poder emitir más mensajes con posibilidades de ser percibidos, con lo que 
convierten en espectáculo, en puro simulacro, la relación de las audiencias con los 
medios” (p.58).  
 
 
 Vinculo: El discurso espectacular produce un discurso psicótico que consiste 
en que hablar todo el tiempo para no decir nada, pues lo que importa no es significar, 
sino mantener el contacto, Rincón en el libro ‘Narrativas mediáticas o cómo se 
cuenta la sociedad del entretenimiento’ explicó así la idea de González Requena 
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(1999). (p.60). Idea explícita en las emisiones del programa de Win Sports, en el 
discurso de sus presentadores largos y con poca información que forman un vínculo 
con la audiencia.  
 
 
La espectacularización de los programas deportivos televisivos tenidos en cuenta 
desde las ideas de Rojas Torrijos, Stella Martini e incluso Omar Rincón, forman 
parte del análisis del tratamiento informativo del programa Saque Largo, cumpliendo 
con el primer objetivo del trabajo realizado y con el tercero a través de la evaluación 
del mismo tratamiento realizado en el programa.  
 
 
  Tipología de lo que nunca ocurrió - Mar Fontcuberta 
 
 
Con base en el libro: La noticia. Pistas para describir el mundo de Mar Fontcuberta 
(1993) se crea otra hipótesis de análisis en cuanto al tratamiento informativo, que 
surge de la pregunta ¿en la agenda informativa de Saque Largo hay noticias 
inventadas?  
 
 
Según Fontcuberta (1993) la noticia se basa en un acontecimiento que está 
determinado por la actualidad, sin embargo, afirma que todo puede ser noticia.  A 
partir de esto, explica que “hay noticias en los medios informativos que están 
basadas en el no-acontecimiento” (p. 26). Se explica que dicho no-acontecer es la 
construcción, producción y difusión de noticias a partir de hechos no sucedidos o 
que suponen una no-información en el sentido periodístico.  
 
 
Según la autora, la producción de noticias basada en el no acontecimiento es una 
tendencia en el periodismo actual que significa no tener en cuenta las bases en las 
que se ha edificado el discurso periodístico: la realidad, la veracidad y la actualidad.  
Por ello, en lugar de informar hechos sucedidos o previstos, informa los no previstos 
ni acontecidos (p.26). 
 
 
A esta teoría Mar la llamó la tipología de lo que nunca ocurrió, la cual la explica 
como “las noticias basadas en un no-acontecimiento son las que sostienen su 
información en hechos no acontecidos”.  
 
 
Sin embargo, se hace la aclaración de que hay hechos que son noticia, aunque aún 
no se hayan producido, como los futuros campeonatos del mundo o las próximas 
elecciones, ya que son hechos previstos o previsibles. (p. 27) 
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El no acontecimiento es dividido así:  

 

 Noticias inventadas: aquellas publicadas en los medios y construidas a 
partir de elementos como declaraciones, hipótesis y demás que no existen en la 
realidad y no reciben rectificación  
 
 
 Noticias erróneas: Aquellas construidas con datos que han dado a conocer 
como verdaderos y luego resultan ser falsos y reconocidos así. El error puede 
provenir de una información insuficiente, de una incorrecta interpretación de los 
datos. Casi siempre supone una intencionalidad del emisor.  
 
 
 Noticias basadas en una especulación: son las noticias construidas sobre 
hipótesis no comprobadas o rumores no confirmados. Una de las características 
más comunes en la noticia basada en el no-acontecimiento es que suelen nutrirse 
de informaciones filtradas. (p. 34). En este punto se hace la aclaración que, aunque 
en muchos casos la especulación no se plantea sobre temas previsibles, como 
apuestas de un desenlace deportivo o de unas elecciones, son temas asumibles en 
el periodismo ya que introduce como noticia nuevos temas (p.36).  
 

 

Este planteamiento del tratamiento de los hechos informativos en los medios de 
comunicación es parte del análisis del mismo, cubriendo el primer y tercer objetivo 
de la investigación.   
 
 
Finalmente, se realiza una esquematización de las teorías utilizadas para el 
desarrollo de la investigación, los conceptos claves que se trabajan en esta y están 
relacionados con el estudio y una identificación de las categorías de investigación a 
las que aporte cada teórico y su planteamiento.  
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Tabla 2. Tabla teórica 

Autor Teoría Concepto Clave Categoría 
José Luis Rojas 
Torrijos  

Entretenimiento en el 
periodismo deportivo  

-Técnicas
sensacionalistas
-Banalización de
contenidos deportivos

Categoría 1 y 3 

Stella Martini -¿Qué es la noticia?
-Criterios de
noticiabilidad

-Construcción de la
noticia, discurso
periodístico,
gatekeeping,
newsmaking
(espectacularidad,
actores-personajes,
conflicto)
-Novedad, originalidad,
evolución, importancia,
proximidad, personas
implicadas,
desplazamientos.

Categoría 1, 2 y 3 

Omar Rincón 
(2002)  

-Momentos
televisivos para la
producción de un
programa
-Lightificación

-Deporte –
entretenimiento
-Mensaje: discurso,
narrativa y técnico –
expresivo
-levedad, no rigor y falta
de trascendencia

Categoría 1 y 3 

Omar Rincón 
(2006) 

-Espectáculo en la
televisión
-Discurso de lo
espectacular

-Inmediatez
-Star System,
fragmentariedad y
vinculo

Categoría 1 y 3 

Mar 
Fontcuberta 

-Tipología de lo que
nunca ocurrió

-El no acontecimiento
- Noticias inventadas
-Noticias erróneas
-Noticias basadas en
especulación

Categoría  1 y 3 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL  
 

 

Para la realización del proyecto investigativo, será necesario tener clara la definición 
de varios conceptos que ayudarán a clarificar el desarrollo del mismo. Inicialmente, 
el periodismo deportivo, que consiste en el análisis y difusión de toda la 
información relacionada con el deporte. 
 
 
Como en todas las especializaciones del periodismo, en el periodismo deportivo 
también es necesario conocer el tratamiento de la información que se da en el 
ejercicio de sus principales campos de acción. El tratamiento de la información se 
entiende como el tratamiento organizado de la información antes de ser 
comunicada, por ende, se evidencia el enfoque que se le dé al mensaje, tipo de 
lenguaje y género periodístico al que pertenece, siendo estos la forma que se 
emplea para contar los hechos de una manera determinada. 
 
 
A partir de los géneros periodísticos entre los que se encuentra el informativo 
referido a las noticias, aparecen los criterios de noticiabilidad como los puntos 
claves para tener en cuenta en la producción de los medios de comunicación al 
escoger un suceso como noticia para contar.  
 
 
De acuerdo a la producción de la noticia aparece el término gatekeeping, como la 
selección de la información, que es elegida según su importancia para ser noticia, 
lo que se relaciona directamente con los criterios de noticiabilidad. En el desarrollo 
de la investigación también se involucrará el newsmaking como la construcción de 
la noticia desde diferentes perspectivas del periodista.  
 
 
Finalmente, para realizar el análisis pertinente propuesto en la investigación se tiene 
en cuenta el análisis del discurso en el programa deportivo Saque Largo de Win 
sports, que se puede entender como un estudio de la comunicación e interacción 
de los actores participantes de un espacio social, en este caso del programa 
deportivo. A partir del discurso utilizado en el objeto de estudio se identifica la 
lightificación del programa deportivo como parte de una narrativa basada en el no 
rigor, la levedad, la improvisación y la falta de trascendencia de las agendas 
informativas.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizó el método de 
investigación descriptivo. 

La investigación de método descriptivo se enfoca en señalar las características más 
destacadas del objeto de estudio, en este caso a través de este tipo de metodología 
se describen las particularidades del programa deportivo Saque Largo, su 
estructura, enfoque, temas, lenguaje y otras características que hicieron parte del 
análisis de contenido realizado.  

Es así, como se utilizó el análisis como herramienta de complemento al tipo de 
metodología y como base para la investigación, tanto analizando el contenido del 
programa estudiado, como para cumplir los objetivos planteados en la investigación. 
Esto se explica porque durante la realización del proyecto se buscó detallar el 
contenido de Saque Largo, identificar sus criterios de noticiabilidad y analizar el 
tratamiento informativo que se le da en este programa a las noticias presentadas.  

 El análisis descriptivo del tratamiento de la información y los criterios de 
noticiabilidad del programa estudiado permitieron cumplir con el objetivo general de 
la investigación relacionado con dicho procedimiento metodológico. También 
permitió el estudio de las categorías de análisis establecidas para el estudio con el 
propósito de cumplir los objetivos planteados.  

Debido a que el objetivo principal de esta investigación era el análisis de un 
fenómeno audiovisual, esta metodología era las más adecuada para el desarrollo 
de la investigación.  

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Dentro del marco de este proyecto investigativo, teniendo en cuenta sus objetivos, 
se entiende como una investigación cualitativa, ya que pretende identificar a través 
de las emisiones del 23 al 27 de septiembre del programa Saque Largo del canal 
Win Sports cómo es el tratamiento que se le da a la información transmitida a través 
de los géneros periodísticos y los criterios de noticiabilidad utilizados en dichas 
transmisiones. 
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Este análisis cualitativo estuvo enfocado en el tratamiento informativo y los criterios 
de noticiabilidad de Saque Largo; por ello, se realizó un estudio analítico del 
contenido del programa, sus criterios de noticiabilidad y el tratamiento informativo 
que los periodistas le dan a la noticia.  
 
 
Finalmente, también se recurrió a la hermenéutica para hacer una interpretación de 
las noticias presentadas y analizadas a partir de las categorías planteadas 
previamente, lo que permitió identificar los componentes y características 
principales del objeto estudiado.  
 

 

5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Para el desarrollo de la presente investigación de tipo descriptiva y con enfoque 
cualitativo, en busca de cumplir los objetivos establecidos, se utilizó como técnica 
principal de investigación la observación. Esta nos permitió recolectar información 
cualitativa del programa objeto de la investigación.  
 
 
También se utilizó el análisis tanto para el estudio del contenido Saque Largo y de 
las categorías de investigación planteadas como de documentos teóricos para la 
conceptualización de teorías y temas relacionados con la investigación en esta la 
etapa de caracterización en la que se han recopilado documentos académicos para 
ampliar las teorías y referencias investigativas.  
 
 
Finalmente, la entrevista también fue utilizada como técnica de investigación, en 
este caso con el objetivo de tener información de la producción de Saque Largo 
desde los actores principales del programa: el productor general y el conductor. Las 
entrevistas se realizaron vía telefónica con unas preguntas iniciales y otras que 
fueron surgiendo.  
 

5.3 INSTRUMENTOS  
 

En la realización del estudio los principales instrumentos de recolección de 
información mediante la técnica de observación directa fueron la entrevista, 
matrices de análisis para cada emisión, tabla teórica para la recopilación de los 
planteamientos sobre el tema y tablas de triangulación entre los objetivos, las 
teorías y las categorías de análisis.   
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La ficha de análisis utilizada como instrumento para estudiar el contenido del 
programa audiovisual, fue organizada por fecha de emisión y temas. Los principales 
ítems que conforman la ficha son la estructura, el enfoque, la noticia, la 
jerarquización y el tiempo dado a dicho tema. Todos estos para ubicar 
posteriormente cada elemento audiovisual en las categorías de análisis de la 
investigación y así cumplir con los objetivos propuestos. Esta técnica es 
implementada con una matriz de análisis, en este caso fichas técnicas de las 
emisiones a partir de las grabaciones recopiladas anteriormente. 

Además, el análisis de las categorías planteadas trajo consigo el empleo de una 
bitácora utilizada como diario de campo la cual proporciona orden y claridad a la 
investigación, teniendo como soporte los registros audiovisuales previamente 
recopilados por el grupo de investigación y las fichas de análisis de contenido 
elaboradas a través de la observación.  

A continuación, se relaciona la ficha de análisis de contenido y la explicación de 
cada uno de sus ítems, que se elaboró para el desarrollo de la investigación.  

 Estructura de la ficha de análisis de contenido

Para el análisis de contenido del programa estudiado se diseñó una ficha, que fue 
utilizada como instrumento de esta técnica. El estudio se realizó por cada tema en 
emisión. Fue realizada por la investigadora del proyecto bajo los siguientes 
parámetros:  

En la primera casilla, una presentación que ubica al programa según su fecha de 
emisión; el conductor y los periodistas de ese día, lo que permite entender los 
comportamientos en el programa; el hashtag del programa, desde el que las 
audiencias opinan en redes sociales y que regularmente hace referencia al tema 
más importante del día y finalmente el tema.  

La estructura: hará referencia a la manera cómo se lleva a cabo cada bloque 
temático de Saque Largo. Cómo inicia el programa después de una pausa, cómo 
es el hilo conductor y cómo son las salidas de cada bloque.  

Enfoque: En este recuadro se explican los planos de cámara utilizados en el 
programa, los banners que acompañan los temas y la música utilizada.  
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Fuentes: Es un ítem en el que se tiene en cuenta qué fuente utilizaron los 
presentadores durante sus debates y opiniones. Primaria, en caso que sea su propia 
opinión y secundaria cuando citan lo que dijo otra persona externa de Saque Largo.  
 
 
Lenguaje: Identificará el tipo de lenguaje utilizado por los periodistas durante las 
emisiones. Las categorías para el lenguaje son:  
 
 
-Formal – técnico: Cuando hablan con tecnicismos del fútbol u otros deportes y dan 
por hecho que la audiencia lo sabe.  
 
 
-Estándar – familiar: Hace referencia a un lenguaje fácil de entender; construido y 
aceptado por la sociedad. No es técnico, pero tampoco informal.  
 
 
-Coloquial-informal: Expresiones más corrientes de la sociedad. 
  
 
Tipología –géneros: Indica los géneros que utilizan en medio de las emisiones para 
informar. Entrevista, rueda de prensa, enviado especial, reportajes, crónicas, 
análisis, estadística y demás.  
 
 
Extensión: El tiempo que dura el tema en discusión.  
 
Jerarquía: El orden del tema en la agenda informativa del programa.  
 
Recursos: Como extensión de la tipología, los recursos hacen referencia a 
elementos de apoyo para acompañar la información. Imágenes, videos, gráficos.  
 
Observaciones: Para aclarar algo particular que haya sucedido o que no sea claro. 
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Tabla 3. Ficha de análisis de contenido 

 Cuestionario entrevistas

Para las entrevistas realizadas al productor de Saque Largo, Jonathan Masmela y 
al conductor, Eduardo Luis con el fin de recolectar información de carácter 
cualitativo; el instrumento utilizado fue un cuestionario con preguntas base 
enfocadas al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación.  
Se utilizó el formato de entrevista semiestructurada debido a que el investigador 
alternaba preguntas que tenía plateadas con preguntas espontáneas que surgían 
en la conversación con los entrevistados.  
Las preguntas planteadas inicialmente fueron:  

o ¿Cuál es su principal función como productor / conductor?

o ¿Cómo es el proceso de pre producción del programa?

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión:  
Conductor:  
Periodistas en el programa: 
Hashtag:  
Tema:  
Estructura 

Enfoque   
(planos de cámaras, 
música, banner) 
Fuentes 

Lenguaje 

Tipología – Géneros 
Orden – 
Jerarquización 
Extensión (tiempo) 
Recursos 

Publicidad 
Observaciones 
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o ¿Qué temas son tenidos en cuenta para la agenda informativa del programa 
y cuáles no? 
 
o ¿Qué temas son tenidos en cuenta para la agenda informativa del programa 
y cuáles no? 
 
o ¿Qué papel juega la investigación en el contenido de Saque Largo? 
 
o ¿Cómo se define público del programa de Saque Largo? 
 
o Si saque largo es un magazine deportivo, ¿qué espacio llegan a tener otros 
deportes? 
 
o ¿Cómo define su rol en Saque Largo, además de ser el conductor? 
 
o ¿Cómo es el hilo conductor que le da al programa?, ¿lo organiza antes o 
cómo se vaya dando el tiempo? 
 
 
5.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En el desarrollo de la investigación planteada, teniendo en cuenta que la principal 
información empírica a recopilar fue el desarrollo del programa televisivo Saque 
largo se considera como principal fuente de información. En este caso también son 
fuente primaria las grabaciones de vídeo realizadas a las emisiones del programa 
transmitidas entre el 23 y el 27 de septiembre de 2019, debido son el objeto de 
investigación escogido.  
 
 
Como fuente primaria también se destaca la entrevista al productor general del 
programa Saque Largo de Win Sports, Jhonatan Masmela, quien se tuvo en cuenta 
para tener un acercamiento técnico y conceptual al programa y de primera mano, 
así como la entrevista a Eduardo Luis López, el conductor de Saque, para conocer 
de su parte el desarrollo del programa en vivo, la preparación de los contenidos y el 
tratamiento informativo desde su lugar en el programa.  
 
 
Así mismo, se resalta el uso de ejemplos o casos particulares de otras emisiones 
del programa tomadas de las redes sociales del mismo. También, como fuente de 
información secundaria se identifica la utilización de artículos de información, 
estudios investigativos y demás documentos relacionados con el problema de 
investigación que aporten en el desarrollo del mismo. 
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5.5 PROCEDIMIENTO 

 Etapa 1

La etapa inicial del proyecto estuvo enfocada a la recolección de datos, del material 
teórico, bibliográfico y documental para tener en cuenta en las categorías de 
análisis, la grabación de las emisiones del programa Saque Largo, la entrevista al 
productor para tener una información más clara del objeto de estudio. 

La revisión bibliográfica estuvo enfocada a autores y trabajos de investigación que 
hicieran referencia a las temáticas relacionadas con: Periodismo deportivo, análisis 
del discurso periodístico, tratamiento informativo, construcción de realidad desde 
los medios, criterios de noticiabilidad y demás que aporten al estudio.  

En esta etapa también se buscó dar contexto de la actualidad en la que se ve 
inmerso el fenómeno de investigación, desde la actualidad del periodismo deportivo 
en Colombia, la descripción del programa saque largo elaborando una ficha del 
esquema de cómo es el desarrollo del mismo, ficha técnica del objeto y entrevista 
con su productor.  

En esta etapa fue fundamental recolectar todo el material necesario para el 
desarrollo del proyecto investigativo, la recolección de las fuentes primarias y 
secundarias para una vez tenerlas y tener claridad de la investigación continuar con 
el procedimiento en busca de cumplir los objetivos planteados inicialmente.  

 Etapa 2

La segunda etapa del procedimiento investigativo se caracterizó por el análisis de 
la información obtenida. Primeramente, por la elaboración de las fichas de análisis 
de contenido y, posteriormente de la matriz de las categorías de análisis de la 
investigación para así buscar un resultado investigativo enfocado a los objetivos del 
proyecto. 

En esta etapa se hizo la observación y el análisis de las emisiones escogidas como 
estudio, la identificación del tipo de temas y tratamiento de la información utilizado 
en el programa deportivo Saque Largo de Win Sports a partir del análisis de las 
emisiones grabadas y Caracterización de los criterios de noticiabilidad que son 
empleados en el programa deportivo Saque Largo de Win sports desde las teorías 
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empleadas en el marco teórico. Todos estos pasos para dar cuenta de la 
sistematización del problema de estudio.  
 
 
Finalmente, se hizo la evaluación del tratamiento de la información del programa 
deportivo Saque Largo en el periodismo deportivo colombiano, desde el análisis 
propuesto en el objetivo general y bajo el enfoque de una investigación cualitativa.  
 
 
 Etapa 3 
 
 
Finalmente, en esta última etapa de investigación se recurre a los resultados del 
análisis, obtenidos en la etapa previa para realizar las conclusiones respectivas de 
la investigación y las recomendaciones por parte del grupo investigador.  
 
 
En esta etapa se considera finalizada la investigación y se da cuenta de las 
conclusiones detalladas y relacionadas con el problema de investigación, la 
hipótesis inicial y los objetivos planteados. 
 

5.6  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
La tabla de cronograma presentada a continuación hace un recuento de las 
actividades realizadas para el presente proyecto de investigación de acuerdo a la 
metodología y las etapas del procedimiento.  
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Tabla 4. Cronograma de trabajo 

MESES Y SEMANAS DE TRABAJO 

Julio         Agosto         Septiembre      Octubre M

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Revisión y 

consolidación del 

marco teórico 

x x 

Recolección de datos 

Y realización de 

fichas técnicas 

x x x x 

Análisis del objeto de 

investigación 

x x x x 

Organización y 

análisis documental 

x x 

 x 
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Recopilación de los 

resultados obtenidos 

 

Elaboración del 

proyecto final 

                           x  x 

  

 

 

  

Tabla 4. (Continuación) 



51 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este ítem se presentan los resultados obtenidos a partir de la metodología 
aplicada en el proyecto. Previo a la triangulación entre la información empírica 
recopilada, los postulados teóricos que orientaron la investigación, y el saber o 
apropiación temática se presentan las fichas elaboradas por temática y emisión 
entre el 23 y 27 de septiembre de 2019.  

6.1 FICHAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: lunes 23 de septiembre 
Conductor:  Eduardo Luis 
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Carlos Alemán 
Hashtag: #GrandesAlAcecho  
Tema: Final de la Liga Femenina  
Estructura Inicia el programa con la rueda de prensa de la final de la liga 

femenina en vivo desde Cali, Eduardo Luis abre el programa, 
saluda a los demás y hablan del partido entre América y 
Medellín.  

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Primer plano de jugadora y el técnico en rueda de 
prensa. Primer plano de Eduardo Luis cuando abre el programa, 
plano general del set (se nota a Steven Arce no pendiente del 
programa ni opinando), primer plano de Carlos Alemán cuando 
opina, planos generales del set y juego de primeros planos 
entre Alemán y Eduardo Luis con Cadavid.  

Banner de la rueda de prensa: América de Cali y Medellín 
jugarán la final de la Liga femenina. Ambos equipos buscarán 
su primer título en este torneo.  

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista.  
Secundaria: Carlos Paniagua, Técnico del Independiente 
Medellín femenino y Sandra Sepúlveda, arquera y capitana del 
Medellín, hablando en la rueda de prensa.   

Lenguaje Coloquial - Informal: “pinta bien la final”, Carlos Alemán  
Coloquial - Informal: “es una finalota”, Eduardo Luis  
Estándar – familiar: “Creo que la final de Santa fe, Huila, el 
año pasado tuvo la mejor asistencia para Santa Fe en equipo 
masculino y femenino”, Eduardo Luis 

Tipología – Géneros Rueda de prensa 

Tabla 5. Primer bloque del lunes 23 de septiembre
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Tabla 5. (Continuación) 

Tabla 6: Segundo bloque del lunes 23 de septiembre 

Orden – 
Jerarquización 

Primer tema, con la rueda de prensa abrió el programa 

Extensión (tiempo) 4:55 de rueda de prensa  
2 minutos a comentar sobre la final femenina 

Recursos  Imágenes de la rueda de prensa en vivo 

Observaciones 

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Tabla 5. (Continuación) 
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Tabla 7. Tercer bloque del lunes 23 de septiembre  
 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: lunes 23 de septiembre 
Conductor:  Eduardo Luis 
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Carlos Alemán  
Hashtag: #GrandesAlAcecho  
Tema: Análisis del partido Medellín vs Millonarios   
Estructura  Después de hablar sobre la final femenina, analizan el partido 

de Millonarios y Medellín, tocan tema del Junior y envían a 
pausa con video curioso de deporte en Instagram.  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Banner 1: Medellín 1 – 2 Millonarios. Fecha 12 – Liga II – 
Atanasio Girardot. 
Banner 2: Millonarios ganó en Medellín y se acercó al líder. El 
embajador es tercero en la tabla con 23 puntos.  
Cámara: Plano general del set cuando vuelven de las 
imágenes de apoyo. Plano medio entre Juan Felipe Cadavid y 
Eduardo Luis mientras dialogan sobre una jugada. Primer plano 
de Carlos Alemán dando su opinión  

Fuentes  Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista.  

Lenguaje  Coloquial - Informal: de Cadavid cuando dice: “vio el espacio 
y se metió chang” 
Coloquial - Informal: “Cero energía en el Atanasio, hermano”, 
Eduardo Luis  
Coloquial - Informal: “ganaron y de ahí papapapa”, Cadavid 
hace un gesto con mano que referencia continuidad y 
acompaña  el papapapa  
Estándar – familiar: “El partido del sábado entre Medellín y 
Millonarios, lo perdieron los hinchas”, Eduardo Luis,  
 

Tipología – Géneros  
 

Análisis de partido  

Orden – 
Jerarquización  

Segundo tema del programa  
(Se regresa al tema para opinar de la hinchada)  

Extensión (tiempo) 3 minutos  

Recursos  Imágenes de apoyo del partido Medellín vs Millonarios   



55 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: lunes 23 de septiembre 
Conductor:  Eduardo Luis 
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Carlos Alemán 
Hashtag: #GrandesAlAcecho  
Tema: Junior  - 7 momentos divertidos de la fecha  
Estructura Regresan de la pausa y leen un minuto de tweets de los 

televidentes, inician con los momentos divertidos de la fecha – 
espacio con nota patrocinada. Analizan partido Junior vs 
Jaguares.  Dan una noticia en vivo, no sigue Eduardo Lara 
como entrenador de Envigado  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Plano medio mostrando a Juan Felipe Cadavid y 
Eduardo Luis, plano general de los 4 presentadores. Primer 
plano de cada periodista cuando da su opinión.  
Banner: 7. El minuto de Dios. Lo más curioso de la Fecha 12 
en Saque Largo 
Momento 7: En el minuto de Dios hubo gol de equidad, 
patriotas, millonarios  
Banner: 6. A las malas y a las buenas. Lo más curioso de la 
fecha 12 en Saque Largo  
Banner: 5. En una baldosa. Lo más curioso de la fecha 12 en 
Saque Largo  
Banner: 4. No hay fair play. Lo más curioso de la fecha 12 en 
Saque Largo  
Banner: 3. Una salida heroica. Lo más curioso de la fecha 12 
en Saque Largo 
Banner: 2: Agradecimiento motilón. Lo más curioso de la fecha 
12 en Saque Largo.  
Banner: 1. ¡Cambien ese balón! Lo más curioso de la fecha 12 
en Saque Largo. 
Cuando regresan a Junior:  
Cámara: Plano general del set cuando regresan de pausa, 
introduciendo el tema de Junior. Pantalla dividida con imágenes 
del partido y primeros planos del periodista que opine en el set. 
Plano general del set para terminar enviar pausa.   
Banner 1: Junior 3 – 0 Jaguares. Fecha 12 – Liga II – 2019 – 
Metropolitano  

Tabla 7. (Continuación)



56 

Lenguaje Coloquial - Informal: de Cadavid cuando dice que 
el Junior ha sido sube y baja. Eduardo Luis dice 
“muchas gracias ahora los tarreo”, refiriéndose al 
tema de Pusineri en Cúcuta.  
Estándar - Familiar: “Así somos Steven y Jhon, 
primero nos regañamos y después nos abrazamos”, 
Cadavid.  
Coloquial - Informal: “Hay que respetar a los niños, 
yo no vuelvo a irrespetar a Steven”, Cadavid 
Estándar – familiar: “Ese jugador me parece 
sensacional”, Eduardo Luis refiriéndose a Jhon 
Pérez, jugador del Bucaramanga en el momento 
divertido 6. 

Formal - técnico: Lenguaje formal de los periodistas 
en el análisis del partido Junior – Jaguares. “Son un 
complemento bueno”, Alemán, “Es un jugador 
técnico”, Arce, “Tiene desequilibrio en las bandas”, 
Alemán.  
Coloquial – Informal: “Yo sé que genera miedo que 
el junior vuelva a alzar vuelo”, Carlos Alemán. 

Estándar - familiar: “Una oportunidad para decir 
que a los jugadores jóvenes se les espera”, Cadavid 
con tono de repetición.  
Coloquial – informal: “Qué cantaleta”, Eduardo Luis 
en respuesta  
Coloquial – Informal: Muestran a Arce con gesto de 
que no le gustó el comentario de Cadavid.  
Coloquial – informal: “¿Entendí mal?”, Eduardo 
Luis a Arce, exaltándose con el tono de voz y 
movimiento de manos  
Coloquial – informal: “Yo me voy de aquí”, 
Cadavid, se levanta y sale del set  
Coloquial – Informal: “Caladril para las ronchas”, le 
dice Arce  

T 
ipología – Géneros 

Análisis de partido 

Tabla 7. (Continuación) 



57 

Tabla7. (Continuación) 

Orden – Jerarquización Tercer tema – cuando hacen abrebocas 
Cuarto tema (momento del programa) los 7 
momentos divertidos de la semana 
Sexto tema – Junior- (último tema) – cuando 
analizan el partido  

Después de la pausa entran con 7 momentos 
divertidos de la semana con patrocinio de Zamba 
apuestas  

Extensión (tiempo) 1 minuto antes de la pausa, donde se da un 
abrebocas del tema  
3 minutos a los 7 momentos divertidos de la semana 
6 minutos – cuando analizan el partido.  

Recursos 1. Imágenes de archivo de los partidos para 7
momentos divertidos de la semana.

2. Imágenes de apoyo del partido Junior vs
Jaguares

Observaciones Se inicia con el tema de Junior y pasan a los 7 
momentos divertidos de la fecha, opinan algo sobre 
la hinchada del Medellín y después de una pausa 
hablan del partido Pasto vs Nacional. Al terminar van 
a pausa y regresan con el tema del Junior, siendo el 
último del programa.  

Un minuto Carlos Alemán intenta opinar sobre el 
Junior, Cadavid y Eduardo Luis no lo dejan hablar. 
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Tabla 8. Cuarto bloque del lunes 23 de septiembre 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: lunes 23 de septiembre 
Conductor:  Eduardo Luis 
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Carlos Alemán  
Hashtag: #GrandesAlAcecho 
Tema:  Pasto vs Nacional 
Estructura  Regresan de la pausa y leen tweets de los televidentes por un 

minuto, analizan el partido Pasto vs Nacional y termina el 
programa.  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Medio plano de Cadavid y Eduardo Luis, quien 
presenta el tema, primeros planos de cada uno cuando opinan. 
Pantalla dividida entre imágenes del partido y primeros planos 
del que está opinando en set.  
Banner 1(con las imágenes de apoyo): Pasto 1-2 Nacional. 
Fecha 12 – Liga II – 2019 – Municipal de Ipiales   
Banner 2: Pasto no pudo en Ipiales ante Nacional. Fue una 
tarde ´amarga´ para Carlos Bejarano  
 

Fuentes  Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 
Secundaria: Eduardo Luis habla que Pompilio Páez, asistente 
técnico de Nacional, dijo antes del partido: “nuestro objetivo 
hoy es cambiar que nos están haciendo mucho daño en las 
transiciones”.  
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Tabla 8. (Continuación) 
Lenguaje Estándar - Familiar: “Eduard no tienes que …” Cadavid a 

Eduardo Luis  
Coloquial - familiar “Si tuviera algo del porcentaje de ese 
jugador no estaría aguantándome a este sujeto”, Cadavid 
señala a Arce  
Técnico - Formal: “Daniel Muñoz para mí como interior de la 
selección Colombia puede jugar muy bien”, Carlos Alemán. 
Lenguaje formal en general cuando analizan los partidos  
Coloquial - Informal: “Es que equipo que los arrasaba a todos, 
generaba oportunidades por montones, que era sensacional y 
espectacular”, Eduardo Luis.  
Coloquial – Informal: “Cuando yo sea técnico mi equipo va a 
jugar parado en campo ajeno, atrevido, ataca todo el mundo y 
después vemos que hacer”, Eduardo Luis  
Estándar – Familiar: “Para mí Nacional ganó bien, fue 
superior”, Eduardo Luis  
Estándar y coloquial: “Esto es un golazo”, Eduardo Luis  
“Para mí es un golazo”, Carlos Alemán. Justifica: “la forma en 
que le pega es de crack” 

Tipología – Géneros Análisis de partido 

Orden – 
Jerarquización 

Quinto tema 

Extensión (tiempo) 6 minutos 

Recursos Imágenes de apoyo del partido Pasto vs Nacional 

Observaciones 
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Tabla 9: Primer bloque de la emisión del martes 24 de septiembre 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: martes 24 de septiembre de 219 
Conductor: Eduardo Luis   
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Daniel Pérez y Carlos Alemán  
Hashtag: #LigaFemeninaXWin 
Tema: Final Liga femenina  
Estructura 3 minutos hablando de cómo juega fútbol cada uno y 

organizando la narración de Eduardo Luis para la Liga Turca.  
1 minuto leyendo tweets  
Pasan al tema de las esposas de Messi y Cristiano  
 

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Plano general del set en el saludo. Primer plano de 
Eduardo Luis introduciendo al tema del programa. Primeros 
planos de cada presentador cuando opinan.  
Banner 1 (con el video): Hoy se vive la primera final de la Liga 
femenina 2019. El pascual Guerrero será escenario de este 
partido.  
Banner 2: ¿Quién es el favorito para ser campeón de la Liga 
femenina? Participa el @Saquelargo con el numeral del día  
Banner 3: En el Pascual Guerrero ya se vive la final. América 
buscará la ventaja en su casa ante Medellín  
Banner 4: América es segundo en la reclasificación con 23 
puntos. El equipo ‘escarlata’ eliminó en las semifinales a 
Millonariios.  
Banner 5: Hoy se vive la primera final de la Liga femenina 
2019. El Pascual Guerrero será el escenario de ese partido.   
Banner 6: Ambos equipos buscarán su primer título en el fútbol 
femenino. América y Medellín son los mejores en la 
reclasificación.  
Cámara: Plano medio desde el Pascual Guerrero con Lizzy 
Cardona y Estefanía Gómez, periodistas de Win.   
Pantalla partida con plano medio desde el estadio Pascual 
Guerrero, primer plano de Daniel Pérez en el set y de Eduardo 
Luis. Pantalla partida en tres, medio plano de las periodistas en 
el Pascual Guerrero, primer plano de Eduardo Luis en el set e 
imágenes de apoyo con los goles de los equipos.  
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Fuentes 
Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas 
desde su propio punto de vista. 
Secundarias: Cuando las periodistas hablan de lo 
dicho en la rueda de prensa de la final de la liga. 
Estefanía Gómez dice: “Catalina Usme dijo que no le 
hagan una falta ahí porque hace el gol”, hacen 
referencia a lo que dijeron futbolistas y técnicos en 
rueda de prensa.  

Lenguaje Coloquial - Informal: “Bienvenidos al show, a pasarla 
rico”, Eduardo Luis  
Técnico - Formal: De las periodistas al hablar de la 
final, con datos  
Técnico – formal: “El favorito es Medellín - Formas 
íntimas porque tienen 6 jugadoras de Selección 
Colombia y América dos”, Daniel Pérez    
Coloquial - Informal: “Aprenda mijo, no les da miedo 
papá”, Eduardo Luis refiriéndose a Daniel Pérez. 
Coloquial - Informal: “Yo no me pongo con 
pendejadas”, Daniel Pérez 
Coloquial - Informal: “No te dejés Lizzy”, Eduardo 
Luis generando polémica entre las periodistas que 
están dando sus argumentos.  
Estándar - Familiar: Cuando se refieren a las 
periodistas como Nía y Lizzy, reduciendo sus 
nombres.  

Tipología – Géneros Previa de partido 

Orden – Jerarquización Primer tema del programa  
Regresan al tema, en cuarto lugar 

Extensión (tiempo) En la primera parte dos minutos 
En cuarto lugar, 19 minutos  

Tabla 9. (Continuación) 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

 

  

Recursos   1. Vídeo con el que inicia el programa del duelo 
entre América y Dim. Música de batalla, 
imágenes de las hinchadas, de camisetas de 
jugadoras representativas, goles y 
celebraciones de ambos equipos. voces de las 
jugadoras, narración de algunos goles.  

2. Gráfico de las alineaciones del partido mientras 
el periodista las informa.  

3. Gráfico: Información de América, partidos 
jugados, victorias, empates, derrotas y puntos 
totales. Lo mismo del América. 

4. Imágenes del Estadio Pascual Guerrero  
5. Imágenes de goles del América y del Medellín  

 
Observaciones - Después de los temas de las novias de los 

jugadores y el premio The Best, vuelven a 
hablar de la final femenina.  

 
- Mientras hablan las periodistas desde el 

pascual ponen en pantalla partida en primer 
plano a Daniel Pérez y dura medio minuto 
mirando el celular sin prestar atención.  
 

- Mientras Estefanía Gómez y Lizzy Cardona dan 
sus argumentos de quién es el favorito para la 
final, los periodistas en el set generan ambiente 
de rivalidad entre ellas. “Lizzy no se deje”, dice 
Eduardo Luis. “Muy bien Nía”, dice Cadavid.  
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Tabla 10: Segundo bloque de la emisión del martes 24 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: martes 24 de septiembre de 219 
Conductor: Eduardo Luis   
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Daniel Pérez y Carlos Alemán 
Hashtag: #LigaFemeninaXWin 
Tema: Comparación de las esposas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi   
Estructura Cuando regresan de la pausa, leen tweets por un minuto y 

regresan al tema de las esposas de Messi y Cristiano Ronaldo, 
antes de la pausa, ponen un vídeo divertido de Instagram 
relacionado con deportes. 

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Plano general del set cuando regresan de los tweets. 
Primer plano de Alemán con la noticia de Messi. Primeros 
planos de cada presentador cuando opinan. Plano detalle del 
celular de Cadavid que muestra las fotos de Antonella (esposa 
de Messi) y Giorgina (novia de Cristiano Ronaldo). Plano 
general de todos hablando, plano detalle del celular de Juan F. 
Cadavid mostrando la foto de Pilar Rubio (esposa de Sergio 
Ramos). Plano general mientras hablan de las novias.  
Banner: ¿Qué jugador tiene la novia más linda?. Messi 51% - 
Cristiano 49% 

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 
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Tabla 11: Tercer bloque de la emisión del martes 24 de septiembre 

Lenguaje  Formal: Alemán dando la noticia del Barcelona “hoy ganó el 
Barcelona 2-1” 
Coloquial - Informal: “Se arrunchó con Antonella”, “lo del 
Barcelona para abajo es proporcional a lo de Antonella para 
arriba”, Juan Cadavid  
Estándar – familiar: “Con Messi y Cristiano hacen encuesta 
de todo, preguntemos: ¿Quién es la más bonita?”, Cadavid  
Coloquial - Informal: “Ver a Antonella es mejor que ver a 
Messi”, Daniel Pérez ,“a mí también me contaron ese chisme”, 
Daniel Pérez 
“Este viernes nos vamos a poner de ruana esta cosa”, Daniel 
Pérez refiriéndose al programa 
Estándar – Familiar: “Conocí la esposa de Stefan Medina en 
la Copa América y es hermosa”, Juan F. Cadavid. 
Coloquial - Informal: “Soy soldado de Antonella”, Cadavid  
Coloquial - Informal: “Es una pelea tac tac tac tac”, Eduardo 
Luis haciendo gesto con las manos 
Coloquial – informal: “Dicen que a Antonella no le cayó bien 
la novia de Vidal”, Eduardo Luis 
Coloquial - informal: “Giorgina también aguanta”, Daniel 
Peréz  

Tipología – Géneros  
 

 

Orden – 
Jerarquización  

Segundo tema  

Extensión (tiempo) 4 minutos iniciales, antes de la pausa  
10 minutos después de la pausa  

Recursos   Foto de Antonella y otra de Giorgina, comparación  

Observaciones Se da pie al tema de las esposas al hablar que Messi jugó sin 
descansar y regresaba de Milán, de recibir el premio The Best 
con Antonella, su esposa.   
 
Se quedan sin material, por un minuto, los periodistas lo hacen 
saber. “Las imágenes, ¿no tenemos?”, Eduardo Luis 
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Tabla 11. (Continuación) 
Tipología – Géneros 

Orden – 
Jerarquización 

Tercer tema 

Extensión (tiempo) 16 minutos 

Recursos 
Observaciones 
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Tabla 12: Cuarto bloque de la emisión del martes 24 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: martes 24 de septiembre de 219 
Conductor: Eduardo Luis   
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Daniel Pérez y Carlos Alemán 
Hashtag: #LigaFemeninaXWin 
Tema: Jugadores pre-convocados a la selección – Momento de Cuadrado en la 
Juventus – Barcelona – James en el Real Madrid  
Estructura Inician con un minuto leyendo tweets después de la pausa, 

tratan cuatro temas de manera rápida y envían a pausa.  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Primer plano de Steven Alemán explicando el tema. 
Luego el gráfico. Plano general del set. Primero plano de 
Alemán, explicando lo del gráfico.  
Banner 1: Brescia 1 – 2 Juventus. Serie A  - Fecha 5 – Estadio 
Mario Rigamonti 
Banner 2: Juventus es líder de la Serie A con 13 puntos. 
Chancellor y Pjanic anotaron para ‘La Juve´ 
Banner 3: Barcelona 2-1 Villareal. Liga Santander – Fecha 6 – 
Estadio Camp nou 
Banner: Zidane habló luego del triunfo del triunfo del Real 
Madrid sobre El Sevilla. El técnico Francés destacó las 
cualidades de James Rodríguez  

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje  Técnico - Formal: En el análisis del momento y posición de 
Cuadrado. “Es un jugador que juega bien en dos o tres 
posiciones. Nos vayamos en contra de la polivalencia”, Juan 
Felipe Cadavid. “Para mí Cuadrado es muy bueno por fuera”, 
Eduardo Luis  
Coloquial - Informal: “Es una sonrisa socarrona y cómplice”, 
“Lo del Barcelona es penoso”, Daniel Pérez  
Técnico – formal: “Buen trabajo, pero demasiado sesgado”, 
Eduardo Luis y Daniel Pérez a Alemán. 

Tipología – Géneros Estadísticas 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: martes 24 de septiembre de 219 
Conductor: Eduardo Luis   
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Daniel Pérez y Carlos Alemán 
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Hashtag: #LigaFemeninaXWin 
Tema: Premio The Best    

Estructura Pasan del tema de las esposas de los jugadores a debatir si 
Messi merecía el The Best. El tiempo transcurre debatiendo las 
opiniones de cada uno. Antes de la pausa muestran video 
curioso de Instagram sobre un deporte.  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Plano general de los 4. Plano de Eduardo Luis y 
Cadavid mientras hablan. Primer plano de Cadavid 
respondiéndole a Eduardo Luis. Constantes medios planos de 
Cadavid y Eduardo Luis debatiendo el tema. Primer plano de 
cada presentador dando su opinión.  
Banner: ¿Fue justa la entrega del premio The Best? Participa 
en @Saquelargo con el numeral del día 

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 
Secundaria: Eduardo Luis usa comentario de Adrián Magnoli – 
periodista argentino  “Ramos mereció muchas veces ganar el 
The best” 

Lenguaje Coloquial - Informal: “Míreme a los ojos y dígame que Van 
Dijk es mucho mejor que Ramos”, Eduardo Luis a Cadavid 
haciendo gestos desafiantes 
“Yo lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, ojalá a través de 
sus ojos le llegue a Magnoli”, señala los ojos con los dedos.  
Coloquial - Informal: “Empezaron a sacar goles de todos 
lados”, Cadavid se mete la mano a los bolsillos y saca ´como 
dinero”  
Coloquial - Informal: “La gente está hasta aquí”, Eduardo Luis 
se señala la frente  
Coloquial - Informal: “Como se lo dan a Modric”, Cadavid 
exaltado arremedando a Eduardo Luis con las manos y gestos 
de indignación y sorpresa  
Coloquial - Informal: “Así somos hermano”, Eduardo Luis a 
sus compañeros haciendo gesto de reclamo  
Coloquial - Informal: “El jugador que te la mete por las 
piernas, es el berraco”, Eduardo Luis  

Tabla 12. (Continuación)
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Tabla 12. (Continuación) 
Orden – 
Jerarquización 

Cuarto tema (varios temas rápidos) 

Extensión (tiempo) 7 minutos antes de la pausa (jugadores pre-convocados) 
2 minutos Cuadrado y Juventus  
Minuto y medio sobre Barcelona 

Recursos 1. Imágenes del partido de la Juventus
2. Imágenes del partido Barcelona – Villareal
3. Imágenes de la rueda de prensa del Real Madrid
4. Gráfico con los datos, equipo y minutos de cada jugador.
5. Gráfico con los datos de James en el partido Madrid vs

Valladolid: pases totales, precisión, centros al área,
centros al área buenos, remates totales, remates al arco,
asistencias totales.

Observaciones 
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Tabla 13. Quinto bloque de la emisión del martes 24 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: martes 24 de septiembre de 219 
Conductor: Eduardo Luis   
Periodistas en el programa: Juan Felipe Cadavid, Daniel Pérez y Carlos Alemán 
Hashtag: #LigaFemeninaXWin 
Tema: Análisis Santa Fe vs Envigado   
Estructura Leen tweets un minuto después de la pausa, desarrollan el 

tema y despiden el programa.  

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Música: Eterna soledad de enanitos verdes  
Banner: Llega el VAR de Saque Largo, perdonamos pero no 
olvidamos. Carlos Alemán, ¿qué decías de Jefferson Duque? 
Banner: Santa Fe 3-0 Equidad. Fecha 12  - Liga II – 2019 – El 
Campín 

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Estándar – familiar: Todos hablan coloquialmente de Santa 
Fe en la Liga, “es un equipo que corre mucho”, “Santa fe gana 
en montería y se mete a los ocho”.  
Coloquial – Informal: “Cuando un equipo va para arriba no lo 
ataja nadie, para mí Santa Fe se mete”, Eduardo Luis   

Tipología – Géneros Análisis de partido 

Orden – 
Jerarquización 

Quinto tema (último bloque) 

Extensión (tiempo) 6 minutos 

Recursos 1. Imágenes del partido Santa fe – Envigado
2. Imagen gráfica de Jefferson Duque en la caratula de la

película El Náufrago con música de eterna soledad de
enanitos verdes.

3. Gráfico tabla de posiciones de la Liga Águila II
Observaciones 
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Tabla 14: Primer bloque de la emisión del miércoles 25 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: miércoles 25 de septiembre 
Conductor: Juan Felipe Cadavid  
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán 
Hashtag: #LaCopaXWin 
Tema: Análisis partido América vs Medellín 
Estructura Inician con video sobre la final América vs Medellín. Luego, 

inicia programa en el set. Se desarrolla el tema y envían pausa, 
con un video de Instagram.  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Plano general del set cuando inicia el programa. 
Primer plano de cada presentador mientras habla, plano 
general cuando opinan al tiempo. 
Banner 1: América ganó en el Pascual y llegará con ventaja a 
Medellín. La arquera Sandra Sepúlveda tuvo una noche para el 
olvido.  
Banner 2: América 2 – 0 Medellín. Final – Ida – Liga femenina 
– Pascual Guerrero

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 
Secundarias: En los comentarios los periodistas hacen 
referencia a lo que hablaron las jugadoras en la rueda de 
prensa  

Lenguaje Estándar –familiar: “Ese picantico en el fútbol es bueno”, 
Steven Arce 
Formal – técnico: Usan palabras y frases como: juego aéreo, 
capacidad, remate al arco. (Todos en el análisis del partido). 
Estándar – familiar: “Así debe ser, los jugadores y las 
jugadoras de fútbol deben ser un elemento del espectáculo”, JJ 
Miranda 
Coloquial - Informal: “Más burro el que lo pone a usted a 
tapar”, Cadavid a Arce 

Tipología – Géneros Análisis de partido 

Orden – 
Jerarquización 

Primer tema 

Extensión (tiempo)  8 minutos 
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Tabla 14. (Continuación) 
Recursos 1. Video con imágenes del partido América vs Medellín con

narración del partido y música de batalla
2. Imágenes del partido América vs Medellín

Observaciones 
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Tabla 15. Segundo bloque de la emisión del miércoles 25 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: miércoles 25 de septiembre 
Conductor: Juan Felipe Cadavid  
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán  
Hashtag: #LaCopaXWin 
Tema: Real Madrid vs Osasuna. Roma vs Atalanta. Fiorentina vs Sampdoria. Inter vs 
Lazio 
Estructura Después de la pausa leen tweets de los televidentes por un 

minuto.  Leen comunicado de sanción contra el Medellín y dan 
paso al tema del Real Madrid, imágenes del partido, comentan 
y siguen con el Atalanta y Duván Zapata, comentan y analizan, 
pasan al partido de la Fiorentina. Antes de la pausa muestran 
un video divertido.  

Enfoque (planos de 
cámaras, música, 
banner) 

Cámara: Plano general del set, primer plano de cada 
presentador cuando opina, 
Banner 1: Real Madrid 2 – 0 Osasuna. Fecha 5 – Liga 
Santander – Estadio Santiago Bernabéu 
Banner 2: Real Madrid ganó con su equipo “B” al Osasuna. 
James Rodríguez entró al minuto 81 
Banner 3: Roma 0 – 2 Atalanta. Fecha 5 – Serie A – Estadio 
Olímpico de Roma  
Banner 4: Duván Zapata abrió el marcador para la victoria del 
Atalanta. La ‘DEA´ son cuartos en la tabla con 10 puntos  
Banner 5: Inter 1 – 0 Lazio. Fecha 4 – Serie A – Estadio 
Giuseppe Meazza 

Fuentes  Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Coloquial - Informal: “Hasta antes de esto, Vinicius no servía 
para nada”, JJ Miranda 
Formal – técnico: Cuando analizan el partido. Frases como: 
apoya con la izquierda, controla con la derecha y remata.  
 “Le iba a cavar la cabeza”, Juan F. Cadavid.  
Estándar - Familiar (burlesco): “Alemán debería tener un 
programa de historia a las 2 de la mañana”, Cadavid  
Formal – técnico: “La Sampdoria es último de la Serie A con 3 
puntos y -8 en gol”, Alemán 
Coloquial - Informal: “Montela me caía mal”, Cadavid  
Coloquial - Informal: “Me encantan esos datos”, Cadavid a 
Alemán con ironía 
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Tabla 15. (Continuación) 
Tipología – Géneros Análisis de partido 

Orden – 
Jerarquización 

Segundo bloque del programa con análisis de 4 partidos 

Extensión (tiempo) Bloque 13 minutos (con regreso de la pausa y previo a la otra) 
Real Madrid vs Osasuna – 4 minutos y medio  
Roma vs Atalanta – 3 minutos  
Fiorentina vs Sampdoria – Dos minutos  
Inter vs Lazio – 1 minuto  

Recursos Imágenes del partido del Real Madrid con el Osasuna 
Imágenes del partido de la Roma con el Atalanta  
Imágenes del partido Fiorentina vs Sampdoria.  
Imágenes del partido Inter vs Lazio 

Observaciones 
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Tabla 16. Tercer bloque de la emisión del miércoles 25 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: miércoles 25 de septiembre 
Conductor: Juan Felipe Cadavid  
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán 
Hashtag: #LaCopaXWin 
Tema: Previa partido Cali vs Tolima  
Estructura Regresan de la pausa con imágenes desde el estadio 

Palmaseca, regresan al estudio y conectan con Vivian Murcia y 
Carlos Arias, periodistas del canal que están desde Palmaseca. 

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Toma panorámica del estadio de Palmaseca. Pantalla 
partida con primer plano de periodistas en el set y plano medio 
de periodistas en el estadio. Imágenes del estadio, tribunas, 
jugadores reconociendo el campo.  
Banner 1: Cali recibe a Tolima por la semifinal de la Copa. El 
´azucarero´ busca sacar ventaja en Palmaseca  

Fuentes   Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Formal – técnico: De los periodistas en el estadio, informando 
datos del partido Cali vs Tolima y novedades previas.  “Tolima 
es un gran equipo porque según los datos le ha ganado más 
veces al Cali”, Vivian Murcia desde el estadio  

Tipología – Géneros Previa de partido 

Orden – 
Jerarquización 

Tercer tema 

Extensión (tiempo)  7 minutos 

Recursos Imágenes desde el estadio del Deportivo Cali 

Observaciones 
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Tabla 17. Cuarto bloque de la emisión del miércoles 25 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: miércoles 25 de septiembre 
Conductor: Juan Felipe Cadavid  
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán 
Hashtag: #LaCopaXWin 
Tema: Liga de Turquía   
Estructura Carlos Alemán introduce el tema de la Liga Turca luego de 

cerrar el del Deportivo Cali, Juan F. Cadavid da contexto que el 
sábado por el canal habrá transmisión de Liga Turca. Después 
del video opinan y despiden el programa.  

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Primer plano de Carlos Alemán y de Cadavid cuando 
opina.  
Banner 1: Turquía un gran coctel de historia y cultura. El país 
europeo fue tierra de varios imperios. 
Banner 1: La liga turca se transmitirá por Win Sports. El canal 
que todos queremos será su nueva casa  

Fuentes    Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Formal - técnico: De Carlos Alemán: “la importancia de la 
historia de Turquía para la humanidad”, cuando introduce el 
tema  
Informal – Jocoso: JJ Miranda, Arce y Cadavid se ríen de 
Alemán cuando habla de Turquía.  

Tipología – Géneros Cápsula informativa 

Orden – 
Jerarquización 

Cuarto tema (último del programa)  

Extensión (tiempo)  4 minutos. 

Recursos Capsula informativa (video) de la historia de Turquía). 2 
minutos 

Observaciones 
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Tabla 18. Primer bloque de la emisión del jueves 26 de septiembre 
 
  

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: jueves 26 de septiembre 
Conductor: Juan Felipe Cadavid   
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán  
Hashtag: #CanoEnSaque 
Tema: Análisis del partido Cali vs Tolima – previa del partido Millonarios vs Alianza 
petrolera  
Estructura  Inicia con video del partido Cali vs Tolima, Juan Felipe Cadavid 

da la bienvenida al programa y saluda a JJ Miranda que 
introduce el análisis del partido del Cali, Alemán habla de 
Millonarios vs Alianza, comentan y envían la pausa mientras 
muestran un video divertido de deportes de Instagram.   

Enfoque   
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara_ Plano general del set, primer plano de Cadavid 
hablando, primer plano de JJ y Alemán cuando hablan. Plano 
general del set.   
Banner 1: Cali y Medellín dieron el primer golpe en semifinales 
de Copa. El 16 de octubre se jugarán los partidos de vuelta.  
Banner 2: ¿Desde qué lugar del mundo nos ven? Participa 
@SaqueLargoWin con el numeral del día   

Fuentes    Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje  Formal – técnico de JJ analizando el partido Cali vs Tolima 
“se agota el recurso de los centrales”, JJ Miranda  
Formal - técnico: Alemán informando las variantes del 
Millonarios para el partido contra Alianza Petrolera. “El zaguero 
central no va a estar por acumulación de tarjetas” 
Coloquial - Informal: “¿Usted está jugando al técnico o al 
periodista?”, JJ Miranda a Alemán 

Tipología – Géneros  
 

Análisis de partido  

Orden – 
Jerarquización  

Primer bloque con dos temas 

Extensión (tiempo)  10 minutos  

Recursos 1. Video con lo mejor del partido Cali vs Tolima (dos 
minutos) 

Observaciones  
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Tabla 19. Segundo bloque de la emisión del jueves 26 de septiembre 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: jueves 26 de septiembre 
Conductor: Juan Felipe Cadavid   
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán 
Hashtag: #CanoEnSaque 
Tema: Entrevista a Ezequiel Cano – Análisis del partido Cali vs Tolima  
Estructura Introducción al segundo bloque, Juan Felipe Cadavid y enlaza 

con Eduardo Luis en Medellín que está con Ezequiel Cano. 
Hacen programa entre set y Medellín, cada uno le hace una 
pregunta y le hacen preguntas de los televidentes. Van a 
pausa con video de Instagram, al regresar leen tweets por un 
minuto y siguen con la estructura pregunta periodista y 
pregunta televidente. Envían a segunda pausa con vídeo de 
Instagram.  
Regresan de la pausa con pregunta para Cano e inician con el 
análisis de  Cali vs Tolima  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Plano general del set, plano general en Medellín con 
Ezequiel Cano, Eduardo Luis y Arley Cardona.  Pantalla 
partida en con primeros planos de Carlos Alemán, Juan Felipe 
Cadavid, Steven Arce y JJ Miranda en el set y plano general 
de Cano con Eduardo Luis y Arley Cardona en Medellín.  
Banner 1: ¿Qué quieren preguntarle a Germán Cano? 
Participa en @Saquelargowin con el numeral del día  
Banner 1: Germán Ezequiel Cano llegó al fútbol colombiano 
en 2011. El argentino ha marcado más de 120 goles en 6 
años.  
Banner 2: Cano ha sido subcampeón del FPC en tres 
ocasiones. El ‘matador’ es goleador histórico del Medellín.  
Banner 3: Cali 2 – 1 Tolima. Copa – Semifinales – Ida – 
Estadio Deportivo Cali.  

Fuentes  Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 
Secundaria: Las opiniones de Ezequiel Cano ya que se dan a 
partir de una entrevista  

Lenguaje Estándar – familiar: de ambas partes durante la entrevista 
Formal – técnico: “Partido con la pelota, sabe distribuir 
espacios”, JJ Miranda.  

Tipología – Géneros Entrevista 

Orden – 
Jerarquización 

Segundo tema 

Extensión (tiempo)  25 min solo entrevista 
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 10 minutos del partido Cali vs Tolima 

Recursos 1. Video de Ezequiel Cano
2. Imágenes del partido del Cali vs Tolima

Observaciones Cuando combinaron la entrevista de Cano con el análisis del 
Cali, los periodistas JJ Miranda, Juan D. Cadavid y Eduardo 
Luis no lo dejaron opinar durante un minuto. 

 

Tabla 19. (Continuación)
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Tabla 20. Primer bloque de la emisión del viernes 27 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: viernes 27 de septiembre 
Conductor: Daniel Pérez  
Periodistas en el programa: Steven Arce, JJ Miranda y Carlos Alemán  
Hashtag: #ElTigreEnWin 
Tema: Liga Turca, estadio Pascual Guerrero y Millonarios vs Alianza Petrolera 
Estructura El programa inicia con video de la Liga de Turquía, saluda 

Daniel Pérez a los televidentes y saluda a los demás en el set.  
Hablan de los problemas del estadio Pascual Guerrero como 
escenario para la Copa América y envían vídeo del clásico de 
la Liga Turca.  
Al regreso comentan de la Liga de Turquía, dan la noticia de 
que Freddy Guarín va a jugar en el equipo Vasco da Gama, 
Daniel Pérez habla que van a entregar la camiseta del Atlético 
Bucaramanga al final de programa. Comentan partido de 
Millonarios vs Alianza Petrolera, el conductor envía a la primera 
pausa, muestran video curioso de Instagram.  

Enfoque  
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Plano general del set en el saludo, primer plano de 
cada periodista hablando, plano detalle de la camiseta del 
Bucaramanga, plano general del set, plano detalle del celular 
de JJ Miranda que muestra la foto de Freddy Guarín con el 
Vasco da Gama, plano general del set, plano detalle de la 
camiseta de Bucaramanga. Plano general del set y primer 
plano de cada uno opinando. 
Banner 1: Mañana llega el fútbol turco a Win Sports. Lo mejor 
de Radamel Falcao lo tendrás aquí.  
Banner 2: Se avecina la edición 390 del derbi Galatasaray – 
Fernerbache. Falcao sería el quinto colombiano en jugar este 
clásico.  
Banner 3: Galatasaray – Fenerbache una rivalidad de más de 
100 años. El ´derbi intercontinental´ se disputa desde 1904 
Banner 4: ¡Hoy te podrás llevar la camiseta del Bucaramanga! 
Participa en @saquelargo con el numeral del día 
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Tabla 20. (Continuación) 

  

Fuentes  Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 
Secundaria: Steven Arce habla que el secretario de deporte de 
Cali, Francisco Sandoval, se comprometió a tener en mes y 
medio arregladas y listas las iluminarias del estadio Pascual 
Guerrero.  

Lenguaje  Estándar-familiar: “Aquí no respetan al conductor, esto es 
una anarquía”, Daniel Pérez 
Estándar – familiar: “No hicimos la primera comunión juntos, 
tampoco soy tan viejo”, Daniel Pérez 
Formal – técnico: todos cuando hablan de Millonarios vs 
Alianza Petrolera usan frases como: “dominó la mayoría del 
partido”, “Alianza estuvo cerrado”, “el primer tiempo presionó 
arriba”, “saca un balón, la deja picar, eso no es un juicio de 
arquero”.  

Tipología – Géneros  
 

Análisis del partido  

Orden – 
Jerarquización  

Primer bloque.  

Extensión (tiempo) 1 minuto video de introducción de la Liga turca 
11 minutos entre los saludos y hablar del estadio Pascual 
Guerrero 
2 minutos de video del clásico turco  
22 minutos primer bloque.  

Recursos  1. Video del fútbol turco  
2. Video previo al clásico turco entre Galatasaray y 

Fenerbache  
 

Observaciones  
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Tabla 21. Segundo bloque de la emisión del viernes 27 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: viernes 27 de septiembre 
Conductor: Daniel Pérez  
Periodistas en el programa: Steven Arce, Jhon Jairo Miranda y Carlos Alemán 
Hashtag: #ElTigreEnWin 
Tema: Análisis de Millonarios vs Alianza Petrolera 
Estructura Regresan de la pausa, leen tweets por un minuto e inician con 

el análisis de Millonarios vs Alianza Petrolera, envían a pausa 
con vídeo curioso de deportes en instagram 

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner) 

Cámara: Plano general del set, pantalla partida en dos. Primer 
plano del periodista que esté opinando en el set e imágenes del 
partido de Millonarios vs Alianza. Plano general del set y primer 
plano de periodistas opinando.  
Banner 1: Millonarios 2 – 1 Alianza Petrolera. Liga II – Fecha 
13 – Estadio El Campín  
Banner 2: ¿El gol de Alianza es error de Fariñez o virtud de 
Serna? Participa en @saquelargowin con el numeral del día  
Banner 3: ¿Qué equipo está mejor que millonarios 
futbolísticamente?  Participa en @saquelargowin con el 
numeral del día  
Banner 4: ¿Podría Millonarios respaldar sus números con un 
título?  Participa en @saquelargowin con el numeral del día  

Fuentes   Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Formal – técnico: En el análisis del partido. “casi todos los 
equipos juegan muy diferente en los dos tiempos”, “son 
valientes en ciertas partes del partido y se acobardan en otro”, 
“Millonarios tiene los resultados y es segundo”, “muchos 
equipos de Colombia le entregan la mayor parte del triunfo a 
las individualidades”, 
Estándar - familiar: “Normalmente cuando Steven está de 
acuerdo conmigo dice que no lo está”, JJ Miranda.  
Formal – técnico: “Expresión futbolística”, dice JJ Miranda 
haciendo un gesto con las manos de ser demasiada esa frase. 
Estándar - familiar: “A Steven deberíamos dedicarle el disco 
el gusanito porque nadie lo quiere ni lo mira, para él todo es 
malo”, Steven Arce 

Tipología – Géneros Análisis y comentario crítico del momento de Millonarios 
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Tabla 21. (Continuación) 

  

Orden – 
Jerarquización  

Primer tema del segundo bloque.  

Extensión (tiempo)  12 minutos 

Recursos Imágenes del partido Millonarios vs Alianza Petrolera  

Observaciones 6 minutos discutiendo sobre la expresión futbolística de los 
equipos colombianos. En la discusión se pisan las ideas y se 
refutan los argumentos.  
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Tabla 22. Tercer bloque de la emisión del viernes 27 de septiembre 
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: viernes 27 de septiembre 
Conductor: Daniel Pérez 
Periodistas en el programa: Steven Arce, Carlos Alemán y Jhon Jairo Miranda 
Tema: Tercer bloque  
Hashtag: #ElTigreEnWin 
Estructura Inician leyendo un minuto tweets de los televidentes, nota 

patrocinada, hablan de subir los tweets del programa y hacen 
10 segundos cada uno en pantalla para ver quien sube más 
menciones. Presentan pregunta para ganar camiseta de 
Bucaramanga y envían pausa, muestran video curioso de 
deporte en Instagram.  

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Plano detalle del balón del torneo y del juego FIFA 
19, los premios de ganar en el acertometro, nota patrocinada. 
Plano general del set y plano detalle de cada periodista cuando 
habla. Plano general del set.  

Fuentes: Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Estándar - Familiar: “Vamos a llegar a las 500 menciones, no 
me fallen”, Steven Arce hablando a los televidentes  
Coloquial - Informal: “yo soy el conductor y yo veré de qué 
hablamos”, Daniel Pérez a sus compañeros que protestan por 
dinámica de subir menciones 

Tipología – Géneros Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Orden – 
Jerarquización 

Tercer bloque – sin tema 

Extensión (tiempo) 8 minutos 

Recursos 
Observaciones No hay tema informativo durante el bloque, hicieron pregunta 

para concurso e intentaron subir las menciones del programa. 
JJ Miranda y Steven Arce se muestran molestos por la 
dinámica.  
FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: viernes 26 de septiembre 
Conductor: Daniel Pérez 
Periodistas en el programa: Steven Arce, Carlos Alemán y Jhon Jairo Miranda 
Tema: Cuarto bloque. Semifinales de la Copa Sudamericana  
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Hashtag: #ElTigreEnWin 

Estructura Inician leyendo un minuto tweets de los televidentes, hablan de 
la dinámica del minuto ganador para subir menciones en 
twitter. Opinan y analizan los partidos de la semifinal de la 
Copa Sudamericana. Hacen dinámica de 30 segundos cada 
uno para subir menciones. Envían a pausa y muestran video 
curioso de deporte en Instagram  

Enfoque 
(planos de cámaras, 
música, banner, 
marca de agua) 

Cámara: Plano general del set.  Primer plano de cada 
periodista cuando opina, medio plano de JJ Miranda y Steven 
Arce mientras debaten. Primer plano de cada uno mientras 
hacen ´el minuto ganador´ 
Banner 1: Independiente del Valle 2 – 2 Corinthians. Copa 
Sudamericana- Semifinal – Vuelta – Estadio Rumiñahui 
Banner 2:  Independiente del Valle a la final de la Copa 
Sudamericana. Los ecuatorianos lucharán por el título ante 
Colón. 
Banner 3: Atlético de Mineiro 2 – 1 Colón. Copa 
Sudamericana- Semifinal – Vuelta – Estadio Sampaio  
Banner 4: El segundo finalista se definió desde el punto penal. 
Colón de Argentina está más cerca de ´la otra mitad de la 
gloria´  
Banner 5: Hoy te podrás llevar la camiseta del Bucaramanga. 
Participa en @saquelargowin con el numeral del día  

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas desde su 
propio punto de vista. 

Lenguaje Coloquial - Informal: “yo no juego”, “¿no vamos a hablar de 
fútbol, de los equipos?”, JJ Miranda en modo de protesta al 
´minuto ganador´ con tono fuerte  
Coloquial - Informal: “No es que no juega, todos jugamos”, 
“Ay ya, tranquilo” Daniel Pérez a JJ Miranda con gesto de 
desacuerdo 
Formal-técnico: “Es un equipo dinámico, de juego alto, con 
ofensiva”, JJ Miranda 
Coloquial - Informal: “Esto no es serio, yo no participo en 
esto”, JJ Miranda  
Coloquial - Informal: “Es que le toca participar o no le 
pagamos el día”, Daniel Pérez a JJ Miranda 
Estándar – Familiar: “La gente quiere que hablemos de fútbol, 
de otras cosas. Ud hincha del Nacional quiere que hablemos 
del Nacional, ud del Junior también”, JJ Miranda, señalando a 
la cámara.  
Coloquial - Informal: “Ay ya, shh”, Daniel Pérez a JJ Miranda 

 

Tabla 22. (Continuación)
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Tipología – Géneros 

Análisis de partido 

Orden – Jerarquización Cuarto bloque. Copa Suramericana: segundo tema 

Extensión (tiempo) 7 minutos de la Copa Sudamericana  
4 minutos dinámica del ´minuto para ganar´ 

Recursos Imágenes de apoyo del partido Independiente del 
Valle vs Corinthians   
Imágenes de apoyo del partido Atlético de Mineiro vs 
Colon  

Observaciones 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Programa televisivo Saque Largo 

Fecha de emisión: viernes 27 de septiembre 
Conductor: Daniel Pérez 
Periodistas en el programa: Steven Arce, Carlos Alemán y Jhon Jairo Miranda 
Tema: Quinto bloque. Mundial de ciclismo en Yorkshire   
Hashtag: #ElTigreEnWin 
Estructura Inician cuarto bloque con video de Roma por el 

cumpleaños del jugador Francesco Totti, muestran 
tweet ganador de la camiseta de Bucaramanga, 
conectan con el periodista Juan Carlos Bejarano en 
Yorkshire cubriendo el mundial de ciclismo, regresan 
para cada uno decir qué espera del fin de semana en 
la Liga. Despiden el programa  

 

Tabla 22. (Continuación)
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Tabla 22. (Continuación) 

 
6.2  ANÁLISIS SEGÚN CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 
El análisis se realizó con base en los tres objetivos específicos planteados en la 
investigación que son: Identificar el tipo de temas y tratamiento de la información 
utilizado en el programa deportivo Saque Largo de Win Sports, Reconocer los 
criterios de noticiabilidad, según Stella Martini, que son empleados en el programa 
deportivo Saque Largo de Win Sports y Evaluar el tratamiento de la información en 
el programa deportivo Saque Largo desde los criterios definidos. 
 

Enfoque 
(planos de cámaras, música, 
banner, marca de agua) 

Cámara: Plano medio de Luis Carlos Bejarano. Plano 
general del set, primer plano de cada periodista 
hablando y primer plano de Daniel Pérez despidiendo 
el programa.  
Banner 1: Hoy está cumpliendo 43 años Francesco 
Totti. El ´emperador´ marcó la historia de la Roma 
Banner 2: Un amor eterno entre Totti y La Roma. El 
italiano fue canterano, jugador y directivo   
Banner 3: Sergio Higuita tuvo un gran desempeño en 
la prueba sub 23. El italiano Samuelle Batistlella se 
coronó campeón  

Fuentes Primaria: Las opiniones dadas por los periodistas 
desde su propio punto de vista. 

Lenguaje  Formal - técnico: “Fue una carrera con buen sprint”, 
Juan C. Bejarano dando información del mundial de 
ciclismo  

Tipología – Géneros  
 

Crónica en video de la vida futbolística de Totti  
Reportaje con enviado especial al mundial de ciclismo 
en Yorkshire  

Orden – Jerarquización   Cuarto y último bloque  

Extensión (tiempo) 7 minutos  

Recursos   Vídeo del cumpleaños del jugador Francesco Totti  
Vídeo de declaraciones de Sergio Higuita   
Imágenes de la carrera contrarreloj de ciclismo de ruta 
sub 23  

Observaciones  
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De esta manera se escogieron las tres categorías de investigación, según los 
objetivos, mediante las cuales se presenta el análisis de los resultados obtenidos.  



Sistematización Objetivo Categoría Marco teórico Tratamiento de 
la información 

Técnica
s 

Temas Subtemas Emisión 

- ¿Qué tipo de
temáticas son
presentadas en el
programa
deportivo Saque
largo de Win
Sports?

- ¿Qué tipo de
tratamiento le dan
a la información
durante los debates
presentados en el
programa
deportivo Saque
largo de Win
sports?

Identificar 
el tipo de 
temas y 
tratamient
o de la
informació
n utilizado
en el
programa
deportivo
Saque
Largo de
Win
Sports.

Temas y 
tratamiento 
de la 
información. 

Rojas T, J. 
(2013).  
Periodismo 
deportivo. Nuevas 
tendencias y 
perspectivas del 
futuro.  

Martini, S. (2000). 
Periodismo, 
noticia y 
noticiabilidad. 
Grupo editorial 
Norma.   

Rincón, O. 
(2002). 
Televisión, vídeo 
y subjetividad. 
Colombia. Grupo 
editorial Norma 

Rincón, O. 
(2006). Narrativas 
mediáticas o 
cómo se cuenta la 
sociedad del 
entretenimiento. 
Barcelona. 
Gedisa, s.a.  

Técnicas 
sensacionalistas, 
banalización de 
los contenidos, 
rumor y 
anécdotas.  

Newsmaking 

Espectacularidad, 
dramatización, 
clima de conflicto 
y creación de 
actores –
personajes.  

Lightificación: 
narrativa no 
rigurosa, levedad 
y falta de 
trascendencia.  

Discurso 
espectacular. 

Observa
ción 

Fútbol 
nacional 

Fútbol 
nacional  

Fútbol 
internacio
nal 

Fútbol 
nacional 

Fútbol 
internacio
nal 

Fútbol 
nacional 

Fútbol 
nacional 

Fútbol 
internacio
nal 

Mundial 
de 
ciclismo 

-Final Liga femenina
-Análisis partido Medellín vs
Millonarios (fecha 12)
-Análisis Pasto vs Nacional
-Análisis Junior vs Jaguares

-Final Liga femenina
-Análisis Santa fe vs Envigado

-Premio The Best
-Momento de Cuadrado en la
Juventus
-Momento de James en el
Real Madrid
-Momento del Barcelona
-Jugadores colombianos en el
exterior
-Comparación esposas de
Messi y Cristiano Ronaldo

-Análisis América vs Medellín.
Final Liga femenina
-Previa Deportivo Cali vs
Tolima

-Análisis Real Madrid vs
Osasuna. (Liga española)
-Análisis Roma vs Atalanta.
(Liga italiana)
-Análisis Fiorentina vs
Sampdoria. (Liga italiana)
-Análisis Inter vs Lazio (Liga
italiana)
-Liga de Turquía

Lunes 23 de 
Septiembre 

Martes 24 de 
Septiembre 

Miércoles 25 
de 
Septiembre 

Jueves 26 de 
septiembre 

Viernes 27 de 
septiembre 

Tabla 23. Triangulación entre teorías, objeto de análisis y categoría 1.
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-Análisis del partido Cali vs
Tolima
-Previa Millonarios vs Alianza
Petrolera
-Selección Colombia
-Juego del Deportivo Cali

-Estado del estadio Pascual
Guerrero
-Análisis Millonarios vs Alianza
Petrolera
-Liga turca
-Semifinales de la Copa
Sudamericana

-Carrera de ruta sub 23 en
mundial de ciclismo Yorkshire

Tabla 23. (continuación) 
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Sistematizaci
ón 

Objetivos Categorías Marco 
teórico 

Técnicas Temas y 
subtemas 

Criterios de 
noticiabilidad 

Tratamiento de la 
información 

-¿Cuáles son
los criterios de
noticiabilidad
utilizados en el
programa
deportivo
Saque Largo
de Win Sports
para la
escogencia de
los temas
presentados?

-¿Qué tipo de
tratamiento le
dan a la
información
durante los
debates

-
Reconocer los 
criterios de 
noticiabilidad, 
según Stella 
Martini, que 
son 
empleados en 
el programa 
deportivo 
Saque Largo 
de Win Sports. 

Evaluar el 
tratamiento de la 
información en el 
programa 
deportivo Saque 
Largo desde los 

Criterios de 
noticiabilidad 
Subcategorías 
-Novedad
-Originalidad,
imprevisibilidad
e ineditismo
-La evolución
futura de los
acontecimientos
-El grado de
importancia y de
gravedad
-La proximidad
geográfica
-La magnitud
por la cantidad
de personas y
lugares
implicados
-La jerarquía de
los personajes
implicados
-La inclusión de
desplazamiento
s

Tratamiento de 
la información  

Martini, S. 
(2000). 
Periodismo, 
noticia y 
noticiabilida
d. Grupo
editorial
Norma.

-Rojas T,
J. (2013).
Periodismo
deportivo.
Nuevas
tendencias
y
perspectiv

 Análisis y 
observació
n 

Fútbol 
nacional 
-Final Liga
femenina
-Análisis
partido
Medellín vs
Millonarios
(fecha 12)
-Análisis
Pasto vs
Nacional
-Análisis
Junior vs
Jaguares
-Análisis
Santa fe vs
Envigado
-Previa
Deportivo
Cali vs
Tolima
-Análisis del
partido Cali
vs Tolima
-Previa
Millonarios
vs Alianza
Petrolera
-Momento
de la
Selección
Colombia

La evolución 
futura de los 
acontecimiento
s 

Novedad 

Magnitud por 
la cantidad de 
personas y 
lugares 
involucrados  

La jerarquía de 
las personas 
implicadas  

El grado de 
importancia y 
de gravedad 
del hecho  

Proximidad 
geográfica  

Técnicas 
sensacionalistas, 
banalización de los 
contenidos, rumor 
y anécdotas.  

Espectacularidad, 
dramatización, 
clima de conflicto y 
creación de 
actores –
personajes.  

Lightificación: 
narrativa no 
rigurosa, levedad y 
falta de 
trascendencia.  

Discurso 
espectacular 

El no 
acontecimiento 

Tabla 24. Triangulación entre teorías, objeto de análisis y categorías 2 y 3.
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presentados 
en el programa 
deportivo 
Saque Largo 
de Win 
Sports? 

-¿Cómo es el
lenguaje
empleado por
los
presentadores
y la interacción
entre los
mismos?

criterios 
definidos. 

as del 
futuro. 

-Rincón,
O. (2002).
Televisión,
vídeo y
subjetivida
d.
Colombia.
Grupo
editorial
Norma

-Rincón, O.
(2006).
Narrativas
mediáticas
o cómo se
cuenta la
sociedad
del
entretenimi
ento.
Barcelona.
Gedisa, s.a.

Fontcuberta
, M. (1993). 
La noticia. 
Pistas para 
percibir el 
mundo. 
España. 
Editorial 
Paidós  

-Juego del
Deportivo
Cali
-Estado del
estadio
Pascual
Guerrero
-Análisis
Millonarios
vs Alianza
Petrolera

Fútbol 
internacion
al 
-Premio The
Best
-Momento
de
Cuadrado
en la
Juventus
-Momento
de James
en el Real
Madrid
-Momento
del
Barcelona
-Jugadores
colombianos
en el
exterior
-
Comparació
n esposas
de Messi y

Tabla 24. (continaución) 
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Cristiano 
Ronaldo 
-Análisis
Real Madrid
vs Osasuna.
(Liga
española)
-Análisis
Roma vs
Atalanta.
(Liga
italiana)
-Análisis
Fiorentina
vs
Sampdoria.
(Liga
italiana)
-Análisis
Inter vs
Lazio (Liga
italiana)
-Liga de
Turquía
-Semifinales
de la Copa
Sudamerica
na

Mundial de 
ciclismo 
-Carrera de
ruta sub 23
en mundial
de ciclismo
Yorkshire

Tabla 24. (continuación) 



A partir de la triangulación de los objetivos, teorías y análisis, a continuación, se 
presenta el análisis de los resultados, realizado por categoría de estudio.  

 Categoría 1: Temas y tratamiento de la información

Inicialmente, cumpliendo con lo planteado por esta categoría se identifican los 
temas tratados en el programa deportivo Saque Largo, dichos temas son divididos 
como temas principales y subtemas. Las temáticas tratadas en las emisiones entre 
el 23 y 27 de septiembre del 2019 en Saque Largo de Win Sports fueron: fútbol 
nacional, fútbol internacional y mundial de ciclismo.  

Primeramente y previo a presentar los subtemas identificados, se analizan los temas 
presentados desde la idea de tener como objeto de estudio a un magazine 
deportivo, que en su contenido debería tratar todos los deportes, no solamente 
fútbol, como se planteó en la hipótesis del problema inicial: actualmente los 
programas deportivos tienen una gran cantidad de tiempo al aire dedicado a noticias 
futbolísticas.  

En este caso particular, de 6 horas de emisiones estudiadas, referentes a 360 
minutos, solo 7 minutos son dedicados a un tema diferente a fútbol, el Mundial de 
Ciclismo en Yorkshire. Tema que tuvo tiempo en el programa mediante un enviado 
especial por el canal, Juan Carlos Bejarano, quien dio toda la información y presentó 
un reportaje de la carrera contrarreloj sub 23, tema que no tuvo mucha relevancia 
en el set con los presentadores e hizo parte del último bloque de la emisión del 
viernes 27 de septiembre.  

Este aspecto, característico del programa se relaciona con lo explicado por el 
Eduardo Luis López, conductor de Saque Largo y Jonathan Masmela, productor del 
programa, quienes aseguran que el espacio que se le da a otros temas diferentes 
al fútbol en el programa es mínimo debido a que el fútbol como deporte “es el que 
más vende”, adicional a la connotación de que el fútbol genera más emociones 
opiniones y debates que otros deportes.  

Continuando con el cumplimiento del primer objetivo, en el programa Saque Largo 
se identificaron los siguientes subtemas:  
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Tabla 25. Identificación de temas y subtemas de Saque Largo 
Tema Subtema 

Fútbol nacional  -Final Liga femenina. Previa y análisis 
-Análisis partido Medellín vs 
Millonarios (fecha 12) 
-Análisis Pasto vs Nacional (fecha 12) 
-Análisis Junior vs Jaguares (fecha 12) 
-Análisis Santa fe vs Envigado (fecha 
12) 
-Deportivo Cali vs Tolima (semifinal 
Copa Águila). Previa y análisis 
-Momento de la Selección Colombia  
-Estilo de juego del Deportivo Cali  
-Estado del estadio Pascual Guerrero 
-Millonarios vs Alianza Petrolera (fecha 
13). Previa y análisis.  

Fútbol internacional -Premio The Best 
-Momento de Cuadrado en la Juventus  
-Momento de James en el Real Madrid  
-Momento del Barcelona 
-Jugadores colombianos en el exterior 
-Comparación esposas de Messi y 
Cristiano Ronaldo 
-Análisis Real Madrid vs Osasuna. 
(Liga española) 
-Análisis Roma vs Atalanta. (Liga 
italiana) 
-Análisis Fiorentina vs Sampdoria. 
(Liga italiana) 
-Análisis Inter vs Lazio (Liga italiana) 
-Liga de Turquía 
-Semifinales de la Copa Sudamericana  
 

Mundial de ciclismo  -Carrera de ruta sub 23 en mundial de 
ciclismo Yorkshire 
 

 

Se encuentra una similitud en la cantidad de subtemas para el fútbol nacional e 
internacional y una gran desproporción en comparación a otros temas deportivos, 
como se explicó anteriormente.  
 
 
Una vez identificados los temas presentados en Saque Largo, los cuales, pese a 
que el programa no esté definido como un noticiero, son noticiosos. Es un programa 



95 

que tiene emisiones de lunes a viernes con temas diferentes, pero siempre 
destacándose el fútbol nacional y el fútbol internacional a partir de las noticias más 
importantes del día de estos dos aspectos.  

Es así como el objetivo nos lleva a la identificación del tratamiento informativo dado 
a dichos temas durante las emisiones estudiadas. A partir del planteamiento del 
problema y de los referentes teóricos del trabajo, se identifica que dicho tratamiento 
informativo, según la idea de Rojas Torrijos (2013), está basado en técnicas 
sensacionalistas; con un enfoque superior al fútbol, antes que otros temas, en una 
banalización de los contenidos, basada en ignorar criterios noticiosos y en dar 
cabida al rumor y a la anécdota.  

Desde Martini (2002), se identifica que el tratamiento informativo que los 
presentadores y conductor de Saque Largo dan a los temas emitidos está basado 
en la espectacularidad, caracterizada principalmente por la dramatización, con la 
construcción de un clima de conflicto y con la creación de actores – personajes para 
la presentación de los contenidos.  

Finalmente, a partir de lo planteado por Omar Rincón (2006), se identifica un 
tratamiento informativo asentado en la lightificación de los contenidos, desde la 
narrativa basada en lo no riguroso, la levedad y la improvisación. También se 
reconoce un discurso espectacular, concatenado a lo planteado por Martini (2002) 
y lo presentado en las hipótesis iniciales del estudio.  

Así, según lo planteado para el cumplimiento del primer objetivo, se reconocen los 
temas generales y específicos tratados en Saque Largo y se identifica el tratamiento 
informativo que se da a dichos temas, según las teorías de los autores referentes 
de la investigación. 

 Categoría 2: Criterios de noticiabilidad

Esta investigación, realizada mediante la observación y el análisis, reconoció los 
criterios de noticiabilidad utilizados por la producción del programa deportivo Saque 
Largo para determinar su agenda informativa diaria, los cuales pudieron ser 
confirmados según lo hablado en entrevista con Jonathan Masmela, productor de 
Saque Largo y Eduardo Luis López, conductor.  

Según lo planteado por Stella Martini en su libro periodismo, noticia y noticiabilidad 
(2000), expuesto en el marco teórico de la investigación, en este apartado del 
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estudio se encuentra el análisis del gatekeeping, como la selección de la 
información, que es elegida según su importancia para ser noticia, desde este 
aspecto Martini supone lo no relevante y lo relevante a partir de sus 8 criterios de 
noticiabilidad.  
 
Según lo analizado en la investigación se reconocen los siguientes criterios tenidos 
en cuenta en la producción, selección de la información o gatekeeping de Saque 
Largo:  
 
 
Inicialmente, se aclara que durante las cinco emisiones escogidas para ser 
estudiadas hay temas que representaban continuidad por su falta de desenlace, por 
lo que fueron tratados en dos o más emisiones de la semana entre el 23 y 27 de 
septiembre.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, la evolución futura de los acontecimientos es el criterio de 
noticiabilidad que más se presenta en los temas de Saque Largo. De ello hacen 
parte la final de la Liga femenina, las previas de los partidos y el análisis del 
momento de los jugadores colombianos en las ligas europeas.  
 
 
Entre otros criterios encontrados en la agenda noticiosa de Saque Largo, se 
encuentran: la magnitud por la cantidad de personas y lugares implicados, la 
jerarquía de las personas implicadas, novedad, proximidad geográfica y el grado de 
importancia y gravedad.  
 
 
En el análisis de porqué estos 6 criterios son los representativos de las temáticas 
diarias de Saque Largo, se reconoce, según cada uno, lo siguiente:  
 
 
Novedad: De este criterio se tiene en cuenta para la escogencia del tema de la final 
de la Liga femenina, presentado en las emisiones del lunes 23, martes 24 y 
miércoles 25. Resulta un tema novedoso, según lo planteado por Martini (2000) –
un hecho diferente a los cotidianos– debido a que la Liga femenina resulta 
innovadora por el poco tiempo que dura, por ser el tercer año en el que se realiza, 
porque los dos equipos -América y Medellín- es primera vez que están en la final y 
por la poca presencia del fútbol femenino en agendas informativas del país. 
  
 
En el criterio novedoso, también se reconoció la previa del partido Millonarios vs 
Alianza Petrolera, por la fecha 13 de la Liga Águila, presentada en la emisión del 
jueves 26 de septiembre. Desde el punto de vista de llamar la atención por ser 
diferente, se encuentra que hasta la fecha 13 de la Liga, Alianza Petrolera se 
encontraba líder en el torneo, y solo había perdido un partido, situación que según 
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los presentadores de Saque Largo era “primera vez que se presentaba”. Igualmente, 
el viernes 27, en la emisión en la que el partido Millonarios vs Alianza Petrolera ya 
se había jugado, se reitera este criterio en el análisis y resultado del partido, puesto 
que Millonarios le ganó 2-1 a Alianza Petrolera –el equipo que venía sumando con 
victorias hace 10 fechas-  y se quedó con el liderato de la Liga.  

El tema de las obras en el estadio Pascual Guerrero es visto desde el criterio de 
novedad, se hace contextualización que es la segunda vez que se va a realizar una 
Copa América en Colombia y que posiblemente, según lo debatido por los 
presentadores en la emisión del jueves 26 de septiembre, existía posibilidad que el 
estadio de Cali no estuviera listo para ser sede de la Copa América.  

En la presentación del partido Galatasaray vs Fenerbache, el criterio de novedad de 
Stella Martini, reaparece como algo diferente a lo que sucede cotidianamente y es 
que, es primera vez que en la televisión colombiana se va a transmitir la Liga de 
fútbol de Turquía, por lo que incluso, el programa hizo video clips cortos sobre la 
historia de Turquía y la historia del clásico turco, en sus emisiones del miércoles 25, 
jueves 26 y viernes 27. El sábado 28 de septiembre fue el primer día que se presentó 
un partido de la Liga Turca por Win Sports.  

Finalmente, a este criterio se le suma el tema del mundial de ciclismo en Yorkshie 
porque el ciclista colombiano Sergio Higuita se ubicó cuarto en la carrera, resultado 
que no se esperaba del colombiano en su primer mundial.  

La magnitud por la cantidad de personas y lugares implicados: Tomado en 
cuenta desde la explicación que entre más personas afecte el hecho, más valiosa 
resulta siendo la noticia. En primer momento, este criterio se presenta como uno de 
los de la final de la Liga femenina, debido a los equipos que estaban implicados en 
dicho partido; América de Cali e Independiente Medellín, reconocidos como dos 
equipos de historia y de grandes hinchadas del país. A demás de tener en el mapa 
del tema a dos ciudades capitales del país, Cali y Medellín donde se jugarían los 
dos partidos de dicha final.  

Según lo anterior, en la emisión del lunes 23 y del martes 24, los periodistas 
especulaban sobre la asistencia que habría en el partido en Cali y una vez jugado 
dicho encuentro se esperaba que en Medellín en el otro partido la “gran hinchada”, 
dicho por Eduardo Luis, respondiera también.  

De este criterio también hace parte el análisis del momento actual de los jugadores 
colombianos en el exterior, ya que son bastantes los jugadores colombianos que 
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militan fuera del país y en diferentes clubes, esto reúne ligas y lugares en todo el 
mundo, implicados en el tema.  
 
 
El estadio Pascual Guerrero también es reconocido como un tema que partió para 
ser emitido en este criterio noticioso, según lo analizado, el mal estado de los 
estadios en las posibles sedes de la Copa América Colombia – Argentina 2020 
implica el cambio de sede de las delegaciones de los países participantes e implica 
buscar nuevas sedes –ciudades- en Colombia con estadio y garantías aptas, según 
lo pide la Conmebol.  
 
 
Evolución futura de los acontecimientos: Es el criterio de noticiabilidad más 
encontrado en el análisis, se caracteriza porque falta desenlace en los hechos 
presentados –generando continuidad- y en este caso en particular se encuentra 
presente en los temas que son previas de partidos a jugarse después del programa 
o en los días siguientes, por lo que dichos temas vuelven a presentarse en otras 
emisiones.   
 
 
Desde la explicación anterior hacen parte el partido de la final de Liga femenina, 
que se presentó en tres de las cinco emisiones estudiadas. Primero, el lunes 23 se 
realizó una previa con ideas de los presentadores y la rueda de prensa oficial del 
partido. El martes 24 se hizo una previa con corresponsales desde el estadio 
Pascual Guerrero, con datos, estadísticas e información sobre el partido que se 
jugaría esa noche y finalmente, el miércoles 25 en Saque Largo se hizo un análisis 
del partido entre América de Cali y Medellín, jugado la noche anterior. Tema que 
aún continuaba sin desenlace pues faltaba la final de vuelta el siguiente lunes desde 
el estadio Atanasio Girardot.  
 
 
Según lo explicado anteriormente, las previas de los partidos Medellín vs 
Millonarios, Pasto vs Nacional, Santa Fe vs Envigado, Cali vs Tolima y Millonarios 
vs Alianza Petrolera, referentes a las fechas 12 y 13 de la Liga colombiana, hacen 
parte de la agenda noticiosa de Saque Largo, cumpliendo con el criterio de 
evolución futura de los acontecimientos.  
 
 
El tema del momento actual de los jugadores colombianos en el exterior también 
responde a una evolución futura de los acontecimientos pues para las fechas de las 
emisiones investigadas, se esperaba que el director técnico de la Selección 
Colombia, Carlos Queiroz realizara la convocatoria para los amistosos de la fecha 
FIFA de octubre. El desenlace podía ser imprevisto o difícil de prever, por lo que los 
periodistas analizaron el presente de los posibles convocados.  
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En el último tema del martes 24 de septiembre se presentaba un análisis del 
resurgimiento de Santa Fe en la Liga y al final, Carlos Alemán pregunta a sus 
compañeros “¿entra Santa Fe a la tabla de los ocho clasificados?”, pregunta que 
cada uno empieza a responder según sus apreciaciones, sin tener certeza de lo que 
iba a pasar en el resto de la Liga. Para este análisis, ese tema también fue 
presentado bajo el criterio de una evolución futura de los acontecimientos.  

La jerarquía de los personajes implicados: Categoría que relaciona Martini 
(2000) con la participación de personajes conocidos (para que sea noticia) o 
desconocidos (para pasar desapercibido). En el caso de la final de Liga femenina, 
se identifica el criterio claramente, con la participación de jugadoras de la Selección 
Colombia, campeonas de los Juegos Panamericanos en Lima e incluso, en algunos 
momentos capitanas del equipo colombiano: la arquera del Independiente Medellín, 
Sandra Sepúlveda y la volante y capitana del América de Cali, Catalina Usme. 
También en el partido estaban involucradas las goleadoras del torneo: la defensa 
del Medellín, Laura Aguirre y la delantera del América, Linda Caicedo.  

En el tema del Premio The Best, entregado el lunes 23 de septiembre y socializado 
en la emisión del martes 24 de septiembre, la jerarquía de los personajes implicados 
es notoria con la implicación de los dos mejores jugadores del mundo: Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo, lo que generó gran debate en el programa e incluso involucró, 
por las opiniones de los presentadores, a muchos otros jugadores de jerarquía como 
el español Sergio Ramos, el nominado Van Dijk, Luca Modric, Andrés Iniesta y Xavi 
Hernández.  

Luego, en el análisis de los partidos de la Liga española e italiana, este criterio se 
ve reflejado porque esos partidos involucran jugadores de la selección Colombia y 
clubes grandes del mundo como el Real Madrid. 

El jueves 26 de septiembre, el programa Saque Largo tuvo un programa en medio 
de la entrevista con Ezequiel Cano, personaje que implica importancia en el fútbol 
colombiano debido a que era el goleador de la Liga Águila y que el año pasado 
había terminado el torneo con ese título. 

En la presentación del partido Galatasaray vs Fenerbache, también se analiza este 
criterio con la presencia de Radamel Falcao García como un jugador referente de 
la Selección Colombia y de sus clubes, en este caso el Galatasaray.  

En el criterio de la importancia de los personajes implicados se encuentra la 
jerarquía de los personajes implicados en el partido Pasto vs Nacional de la fecha 
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12 de la Liga Águila, por ser Nacional un equipo importante en Colombia, como 
respondió Eduardo Luis López en la entrevista que se le realizó para esta 
investigación, “todo lo que involucre a Nacional y Millonarios va a ser noticia para el 
programa por su importancia e historia en el fútbol colombiano”. 
  
 
Finalmente, para este criterio se cita el tema de las esposas de Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo que, aunque no era un tema en la agenda del Saque Largo de 
esa emisión, martes 24 de septiembre, se convirtió un tema al que le dedicaron casi 
dos bloques de programa con alrededor de 20 minutos del mismo. La importancia 
de los dos jugadores, creó el criterio de importancia a su alrededor ya que se trata 
de los considerados dos mejores jugadores del mundo y en palabras de Juan Felipe 
Cadavid la trascendencia del tema en el programa se dio porque “como de Messi y 
Cristiano hacen encuestas por todo, midámoslos nosotros también por medio de 
sus esposas”.  
 
 
En el quinto criterio, de seis reconocidos, se encuentra el grado de importancia y 
gravedad del hecho, encontrados en el tema del Premio The Best, el cual es 
analizado como la incidencia del hecho en la vida social y con las personas 
implicadas en el mismo, ganar el The best le da un título más a la carrera futbolística 
y un grado más a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo a nivel futbolístico, dos jugadores 
que siempre “están siendo medidos por lo que gane el uno o el otro”, en palabras 
de Eduardo Luis López.  
 
 
En el tema del momento de los jugadores colombianos en sus ligas, se reconoce 
este criterio porque los jugadores colombianos son importantes en sus clubes y la 
convocatoria de la Selección Colombia tiene incidencia en el país por el espíritu 
futbolístico que hay en Colombia.  
 
 
La entrevista con Ezequiel Cano y los temas tratados en ella hacen parte del criterio 
de grado de importancia y gravedad, especialmente porque el jueves 26 de 
septiembre que fue transmitida dicha entrevista jugaba Deportivo Cali vs Tolima la 
semifinal de la Copa Colombia, y el Medellín, equipo donde juega Ezequiel Cano, 
había jugado la noche del miércoles 25 de septiembre el primer partido de la 
semifinal con el Deportivo Pasto. 
 
 
En el tema de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del 
Valle, el grado de importancia y gravedad del hecho se encuentra en que están 
involucrados dos colombianos en los equipos finalistas por lo que uno sería 
campeón, ya sea Cristian Dajome o Wilson Morelos.  
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Finalmente, el tema sobre el estado del Estadio Pascual Guerrero implica un grado 
de importancia grande en torno a la organización de eventos internacionales en 
nuestro país y la aprobación de escenarios deportivos de ciudades colombianas 
para llevar a cabo dichos eventos, como lo es una Copa América. 

Proximidad geográfica: Finalmente, en este criterio que se refiere a la cercanía o 
lejanía del hecho con la audiencia, se identificaron todas las previas y análisis de 
los partidos de la Liga Águila o Copa Colombia como hechos que son noticia por 
ser del país donde se presenta Saque Largo y estar directamente relacionado con 
la audiencia del programa, partidos como Medellín vs Millonarios, Santa Fe vs 
Envigado y Millonarios vs Alianza Petrolera tenían más cercanía por involucrar 
equipos de Bogotá.  

De los jugadores colombianos en el exterior también se analizó un poco este criterio 
y más allá de la lejanía de sus Ligas, son jugadores con los que los presentadores 
en el transcurso del programa encuentran cercanía por pertenecer a la Selección 
Colombia.  

Aunque los criterios planteados por Stella Martini, según los efectos del hecho, son 
8; en el análisis de la investigación solo se reconocieron 6 como parte de la 
producción –gatekeeping- de Saque Largo, en la escogencia de un hecho para ser 
comentado en el programa.  

Los que resultaron no hacer parte de las noticias del programa son: la Originalidad, 
imprevisibilidad e ineditismo, que explican que un hecho original e inédito es más 
noticia porque es más novedoso y la inclusión de desplazamientos, que se refiere 
al movimiento de una o varias personas, de un lugar a otro. 

Estos criterios no se reconocieron entre los temas informativos del programa 
estudiado porque, en el caso de la originalidad no se identificó un tema distinto en 
toda su forma a los demás, ya que la recurrencia de Saque Largo es el fútbol con el 
análisis y previas de partidos y de la misma manera la inclusión de los 
desplazamientos que, aunque jugar en otra ciudad implique esto, en las emisiones 
este nunca se trató como un tema que definiera resultados o implicara en otros 
acontecimientos.   
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 Categoría 3: Evaluación del tratamiento de la información 
 
 
Esta categoría se desarrolla a partir de los teóricos planteados en el marco teórico 
de la investigación en relación a lo analizado, e identificado en las dos categorías 
anteriores. Debido a lo amplio que llega a ser el tratamiento informativo se trabajó 
mediante autor y teoría.  
 
 
 Entretenimiento en el periodismo deportivo según José Luis Rojas Torrijos  
 
 
En la evaluación del tratamiento informativo de Saque Largo, según lo expuesto por 
Torrijos (2013), se encuentra una similitud entre su teoría y lo ocurrido en el 
programa.  
 
 
En primer lugar, Rojas explica una información deportiva actual supeditada al 
entretenimiento como forma de expresión, lo cual se presentó claramente en una 
de las emisiones estudiadas. 
 
 
El martes 24 de septiembre, 20 minutos del programa Saque Largo fueron 
dedicados a debatir qué jugador entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tiene la 
esposa más linda. Rojas Torrijos referencia su teoría en cómo el fútbol le da cabida 
a la industria del espectáculo mediante enfoque de entretenimiento, formas de 
expresión y rumores. 
  
 
En el planteamiento del problema, se habló de cómo los portales deportivos les dan 
espacios noticiosos a temas como los muñecos de los hijos de Cristiano Ronaldo, 
espectacularización del deporte que según la hipótesis inicial se estaba volviendo 
cada vez más recurrente en las informaciones actuales.   
 
 
En el objeto de análisis se logró comprobar la hipótesis encadenada a la teoría a 
través de la entrevista realizada al conductor del programa, Eduardo Luis, que dijo: 
“nosotros hablamos de todo lo que rodea al fútbol, de los rumores, de los personajes 
y así”.  
 
 
En dicho tema, que más que deportivo hace parte del entretenimiento, el programa 
llegó a partir de un debate sobre la actualidad del Barcelona, que había ganado ese 
día pero, jugando mal y llegó al tema Lionel Messi y el premio The Best que recibió 
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en la mañana del lunes 23 de septiembre por lo que consideran (rumores) no 
descansó bien para llegar al partido.  

“Lo del Barcelona para abajo es proporcional a lo de Antonella para arriba”, “Ver a 
Antonella es mejor que ver a Messi”, “Dicen que a Antonella no le cayó bien la novia 
de Vidal”, “Conocí la esposa de Stefan Medina en la Copa América y es hermosa”, 
“Soy soldado de Antonella”, son algunas frases dichas por los presentadores 
durante el tiempo del programa dedicado al los temas de entretenimiento que 
pueden llegar a ocasionar las esposas de los futbolistas. Esto se determina como 
un enfoque espectacular a la noticia del mal momento del Barcelona.  

Entre dichas frases, nuevamente se identifica el rumor, la anécdota y las opiniones 
personales de los presentadores de Saque Largo, como características principales 
del tratamiento informativo que le dan a la noticia presentada. Con ello, como 
aseguró Eduardo Luis López, buscan vender, aumentar raiting y opiniones de los 
televidentes con preguntas en redes sociales como: ¿Quién tiene la esposa más 
bonita, Messi o Cristiano?, un tema que fue construido con recursos de apoyo 
mientras el programa se emitía en vivo.  

Así, desde la idea de Torrijos (2013), sobre ignorar criterios noticiosos y dar cabida 
y tiempo al rumor, Eduardo Luis López asegura que “Si el programa gira para otro 
lado, yo lo permito, no soy cerrado”, para enlazar lo ocurrido en Saque Largo con la 
teoría de Torrijos.  

Así, Torrijos explica la banalización de los contenidos como una inadecuada 
selección de los contenidos, especialmente condicionada, a la escogencia según el 
mercadeo que genere, lo que se relaciona directamente con lo visto y aprobado por 
los actores principales (productor y conductor) de Saque Largo. Quienes aseguran 
que el fútbol es el deporte que más vende por lo que es el que más presencia tiene 
en las emisiones del programa. 

El resultado anterior se complementa por lo planteado por Rincón (2002) acerca de 
ver la televisión como industria-negocio, según lo cual expresa que el objetivo de 
cada programa es llegar al mayor número de televidentes por lo que se recurre al 
deporte y al entretenimiento (p.41), en este caso particular, y según lo analizado en 
este capítulo se produce una hibridación entre el deporte y el entretenimiento.  

Dicha banalización de los contenidos y técnicas sensacionalistas no solo se 
presentaron en el tema de las esposas de los futbolistas. En la emisión del viernes 
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27 de septiembre se dio un caso particular entre los presentadores del programa y 
la audiencia.  
 
 
En esa emisión el conductor fue Daniel Pérez y en el panel de periodistas se 
encontraban Stiven Arce, Carlos Alemán y Jhon Jairo Miranda. La idea del 
conductor era llegar a las 1.000 menciones en twitter para terminar el programa con 
tranquilidad, es así como se inventa una dinámica de ´un minuto para ganar´. Los 4 
actores de Saque Largo debían durar 1 minuto en la cámara y se contaba cuántas 
menciones había aumentado en su minuto, dinámica que se hizo con todos, aún 
cuando algunos –Steven Arce y Jhon Jairo Miranda- no estuvieran de acuerdo.  
 
 
Durante sus minutos se generaron diferentes desacuerdos entre el conductor –
Daniel Pérez, para ese programa- y Jhon Jairo Miranda, quien hizo visible su 
inconformidad con lo que se estaba haciendo, desde lo cual se puede evaluar cómo 
se tenía un conflicto entre su ética periodística con su labor en el programa, pues 
en repetidas ocasiones hizo saber que la gente veía el programa para estar 
informada y no para esos “jueguitos” e incluso se negó a hacer la dinámica a lo que 
el conductor –Daniel Pérez- responde “no es que no quiera, es que le toca”.  
 
 
Esta es otra clara situación que deja entrever el sensacionalismo manejado en el 
programa de estudio de la investigación y adicional un comportamiento del sujeto –
periodista deportivo- desde la aceptación de dinámicas banales y de otros desde el 
rechazo hacia las mismas.  
 
 
Dicho enfoque superior al fútbol no solo hace parte del mercadeo, también es una 
de las técnicas sensacionalistas expuestas por Torrijos y de la banalización de los 
contenidos.  
 
 
Desde la evaluación al tratamiento informativo, primeramente, se destaca que entre 
la agenda noticiosa de Saque Largo, un partido de fútbol se trabaja de dos maneras. 
Primero la previa del partido, en la que los periodistas contextualizan el partido, dan 
a conocer estadísticas y opinan, en palabras de Torrijos “rumoran”, sobre lo que 
puede acontecer, frases como: “El Medellín es el favorito porque tiene más 
jugadoras de experiencia y de Selección Colombia”, dicha por Daniel Pérez el 
martes 24 de septiembre en la previa del partido de la final de la Liga femenina entre 
América de Cali e Independiente Medellín, confirman la idea de los rumores previos.  
 
 
Luego, en otro programa viene el análisis del encuentro, en el que con base en lo 
que pasó se genera un debate de análisis y gustos por cómo les gusta o no el fútbol 
a los presentadores. 
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“¿Estás queriendo decir que Junior jugó mal?, a mí no me parece”, “Me parece que 
hubiera sido un desastre que Alianza hubiera empatado”, “Yo creo que a Alianza le 
afectaron mucho las ausencias”, son algunas frases dichas durante las emisiones 
que contribuyen a enlazar el tratamiento informativo de Saque Largo en los análisis 
de los partidos con lo planteado por Torrijos sobre cómo se ignoran criterios 
periodísticos, como el de la objetivad y en este caso, claramente se identifican 
comentarios desde el propio punto de vista y gustos futbolísticos, así como se 
especula sobre lo ocurrido y no se tiene certeza alguna, lo que Torrijos llama: rumor 
y anécdota.  

Según todo lo anterior, las emisiones estudiadas de Saque Largo se relacionan 
directamente con la teoría de espectacularización del periodismo deportivo 
presentada por José Luis Rojas Torrijos en su texto Periodismo deportivo. Nuevas 
tendencias y perspectivas del futuro (2003). 

Newsmaking (construcción de la noticia) desde Martini 

Aunque Stella Martini es la teórica tenida en cuenta para el análisis y cumplimiento 
del segundo objetivo sobre los criterios de noticiabilidad, en este tercer objetivo se 
trae a colación por lo planteado en su libro Periodismo, noticia y noticiabilidad (2000) 
sobre el newsmaking como la construcción de la noticia desde diferentes 
perspectivas del periodista.  

Martini explica que una buena construcción de la noticia se debe hacer desde el 
reconocimiento y conexión con otras fuentes, lo que permite la verificación, 
ampliación, contextualización e interpretación de la información. Esta idea de lo 
bueno para construir la noticia se identifica en pocos casos de las emisiones 
investigadas de Saque Largo.  

En primer lugar, de 5 emisiones solo en 3 se tienen en cuenta fuentes secundarias 
para dar opiniones, diferente a las propias del periodista (primarias), con estas nos 
referimos a sus propias opiniones construidas a partir de sus preferencias.  

Las tres fuentes externas que son citadas para la correcta interpretación de la noticia 
son lo dicho por las jugadoras del América de Cali y de Independiente Medellín en 
la rueda de prensa previa a la final de la Liga femenina, frases como “si me dan 
papaya yo lo meto”, dicho por Catalina Usme del América o “las que se deben 
preocupar son ellas”, dicho por Sandra Sepúlveda del Medellín; son citadas en el 
bloque del programa, del martes 24 de septiembre, en el que trataron la previa del 
partido que se jugaba esa noche.  
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En la misma emisión, cuando debatieron sobre el premio The Best otorgado a Lionel 
Messi, Eduardo Luis López citó al periodista argentino Adrián Magnoli, respecto a 
por qué el jugador español Sergio Ramos no había ganado un premio The Best. Y, 
finalmente, la última fuente secundaria tenida en cuenta en Saque Largo fue la del 
Secretario de Deporte de Cali, Francisco Sandoval, refiriéndose a las obras del 
estadio Pascual Guerrero, en la emisión del viernes 27 de septiembre. Dicha fuente 
fue consultada por Steven Arce quien aseguró que el secretario se comprometía a 
tener listo el escenario deportivo en dos meses.  
 
 
Las fuentes del programa están direccionadas a fuentes poco profundas que se dan 
por pocas investigaciones de los periodistas, según indica el productor de Saque 
Largo, que cuando cada uno sabe los temas a trabajar hacen sus investigaciones 
para opinar en la emisión. Los periodistas se basan en opiniones propias, en la 
subjetividad la cual se considera distante del tema informativo, debido a que debe 
ser riguroso y verificable.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se determina que no existe una “buena construcción de la 
noticia” en Saque Largo, según lo expuesto por Martini. Más allá de tres momentos 
específicos no existe un reconocimiento, verificación, ampliación y contextualización 
de la información desde otras perspectivas más que de las de los 4 presentadores 
en el set del programa, quienes en todo momento están socializando sus propios 
puntos de vista.  
 
 
En esta construcción de la noticia, Martini también destaca la importancia del tono 
de la voz de los presentadores, sus inflexiones exclamativas y la seriedad o la 
sonrisa que puedan presentar en el programa. Así como también, presenta que la 
información televisiva está abierta a la espectacularidad según marcas de 
dramatización de los actores – personajes y mediante la construcción de un clima 
familiar, cómico, de conflicto, dependiendo del programa.  
 
 
En el caso de Saque Largo se observa una construcción constante de un clima de 
conflicto o polémico por parte de sus periodistas, mediados por los tonos de voz 
fuertes y gestos de desacuerdo con el otro.  
 
 
Un ejemplo claro de dicha construcción, se presentó en la emisión del martes 24. 
En la conexión que hicieron entre los periodistas del set y dos periodistas que se 
encontraban en el estadio Pascual Guerrero por la previa a la final de la Liga 
femenina, mientras las dos periodistas –Lizzy Cardona y Estefanía Gómez- 
respondían a la pregunta del conductor: ¿Qué equipo es el preferido para ganar la 
Liga?, y teniendo en cuenta que ambas tenían un equipo distinto en su respuesta; 
los periodistas empezaron a crear un ambiente polémico entre ellas con frases como 
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“Lizzy no te dejes”, “respóndele con datos y argumentos”, “Nía dile porqué está 
equivocada”, entre otras frases que generaban polémica y conflicto.  

En las emisiones del programa también se presenta dicho ambiente cuando las 
opiniones están divididas entre dos o más periodistas. En el programa del miércoles 
25 cuando Eduardo Luis le reclama a Carlos Alemán sobre su opinión de que el 
Junior jugó mal y que a él no le parece, los demás en el set polemizan el momento 
tomando partido con el Carlos Alemán y dando argumentos –desde su punto de 
vista- a Eduardo Luis sobre el juego del Junior. 

En el programa del martes, mientras se debatía sobre el premio The Best, se dio un 
ambiente polémico en el programa, entre el cual Eduardo Luis le dice a Juan Felipe 
Cadavid: “míreme a los ojos y dígame que Van Dijk es mejor que Ramos” y Cadavid 
le responde: “yo lo voy a mirar a los ojos y ojalá le llegué a través de sus ojos a 
Magnoli que en ese equipo de Ramos que usted nombra también estaba Modric”, 
argumento que le da señalando sus ojos y con tono de la voz fuerte, mientras el 
plano de la cámara es primer plano de los dos periodistas en discusión, lo que 
aportaba al ambiente conflictivo.  

En la emisión del viernes 27 también se genera un ambiente de conflicto, en este 
caso entre JJ Miranda y Steven Arce, quien planteó la idea de que “pocos equipos 
de la Liga colombiana tienen buena expresión futbolística”. Jhon Jairo Miranda 
estuvo en desacuerdo con este planteamiento, alegando que “todos los equipos 
tienen expresión futbolística porque juegan al fútbol”.  

Durante esta discusión, que duró alrededor de 2 minutos, el tono de voz de los 
implicados era alto y sus expresiones fuertes. Jhon Jairo Miranda gesticulaba en lo 
que demostraba estar en desacuerdo con su compañero y le parecía demasiado 
hablar de “expresión futbolística”, alzaba los brazos y decía demasiado.  Steven 
Arce explicaba su idea sin escuchar los argumentos de Jhon Jairo Miranda y, entre 
tanto, Carlos Alemán tomó partido, estando de acuerdo con Miranda y Daniel Pérez 
se mostró del lado de Steven.  

Frases como “hay que saber qué es para usted una buena expresión futbolística”, 
“por favor JJ no exagere”, “me parece una falta de respeto que diga que hay equipos 
que no juegan a ganar”, entre otras, mediadas por fuertes tonos de voz y gestos 
que ilustran diferencia con la idea del otro; como miradas para arriba y movimientos 
de no con la cabeza. Todo esto permite confirmar que en Saque Largo ocurre lo 
contrario a lo planteado por Martini como una buena construcción –newsmaking- de 
la noticia.  
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Mar Fontcuberta – tipología de lo no acontecido  
 
La teoría de la española está basada en determinar cuándo un hecho es noticia, 
especialmente uno que haya sucedido. Por lo que los caracteriza de tres maneras: 
  
La noticia inventada, la errónea y la basada en la especulación, desde la cual más 
se podría centrar este resultado.  
 
 
Según el análisis al programa, respecto al tratamiento informativo no se cumple con 
la hipótesis planteada en el marco teórico sobre la existencia de hechos no 
acontecidos en Saque Largo, debido a que, aunque en las emisiones se tenga 
constante presencia de temas enfocados a la previa de partidos de fútbol, un tema 
en el que su tratamiento se basa en especular un resultado, unas acciones y unas 
formaciones, con frases como “El Cali tiene más para ganar”, “yo le creo a Medellín”, 
“Santa Fe va a volver a sumar de a 3 puntos”; Fontcuberta hace la salvedad que 
“aunque en muchos casos la especulación no se plantea sobre temas previsibles, 
como apuestas de un desenlace deportivo o de unas elecciones, son temas 
asumibles en el periodismo ya que introduce como noticia nuevos temas” (p. 36).  
 
 
Dentro del análisis y evaluación del no acontecimiento se puede tener en cuenta 
dos temas tratados en las emisiones estudiadas de Saque Largo. El primero: las 
estadísticas de la actualidad de los jugadores colombianos, tratado el martes 24 de 
septiembre después del análisis de los partidos de Ligas Europeas.  
 
 
Se trae a colación dicho tema para el análisis de esta teoría debido a que dichas 
estadísticas las estudian previo a la futura convocatoria de Carlos Queiroz para la 
Selección Colombia por lo que, según las frases de los periodistas, se puede 
generar una noticia inventada, errónea o basada en especulación, pero en este caso 
no se reconoció de esta manera.  
 
 
En la teoría, la autora especifica que el fenómeno de la noticia que no ha acontecido 
debe, necesariamente tener palabras de afirmación del hecho “inventado, erróneo 
o especulado” (p. 38). Debido a este planteamiento la hipótesis del no 
acontecimiento aplicada a Saque Largo resulta negativa. En el tratamiento 
informativo de la posible convocatoria los presentadores no usan frases afirmativas 
sobre algún convocado o hecho del seleccionado. “Queiroz tendrá que evaluar los 
jugadores”, “posiblemente por el rendimiento vaya Chaux” y “Cuadrado está en su 
mejor nivel, debería estar en la selección”, son frases que usaron los periodistas y 
en ninguna afirmaron alguien de la posible lista.  
 
 



109 

El jueves 26 de septiembre, el programa se llevó a cabo a partir de una entrevista 
con Ezequiel Cano, delantero de Independiente Medellín y goleador de la Liga 
Águila.  En dicha entrevista se trataron muchos temas como la actualidad del 
Medellín, llamados de otros equipos para Cano, juego actual de la Selección 
Colombia, Cali o Tolima como rivales de la final de la Copa Águila, su posible 
nacionalización como colombiano para ser llamado a la selección y demás.  

Entre los temas de dicha entrevista se destaca la posible nacionalización de Cano, 
que se daría en busca de obtener un llamado a la Selección Colombia. Según este 
tema se había especulado o había sido informado como noticia entre esos días. En 
el caso de Saque Largo el tratamiento informativo estuvo enfocado en responder 
dudas de las personas como: ¿lo haría?, ¿si lo llama Argentina qué hace?, ¿qué le 
aportaría a la Selección? y ¿cómo ve el plantel?, no sé utilizaron frases afirmativas 
de la nacionalización de Cano ni por su parte, que siempre dejaba el tema en 
posibilidades.  

Entre tanto, algunas respuestas de Cano fueron: “Sería muy bueno ser parte de la 
Selección”, siempre va a ser un sueño vestir el informe de una selección nacional” 
y “Colombia me ha dado todo y estoy muy agradecido”, según las cuales no se 
puede determinar un hecho como acontecido, pero en el programa tampoco lo 
toman o trabajan de esta manera.  

Debido a los dos ejemplos anteriores, se determina que Saque Largo no cumple 
con la difusión de acontecimientos no acontecidos como noticias, lo más 
relacionado con esto llegan a ser las previas de los partidos de fútbol, pero en su 
planteamiento la autora permite dicho fenómeno entre las noticias deportivas como 
partidos mediados por la especulación que dan pie a nuevos acontecimientos (p. 
36).   

Omar Rincón - Momentos televisivos para la producción de un programa y –
Lightificación (2002) 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, resultó indispensable analizar el 
tratamiento informativo según el texto televisión, video y subjetividad de Omar 
Rincón (2002). A partir de lo expuesto por el autor se tienen en cuenta dos 
planteamientos clave para la investigación.  

En primer lugar, de los 10 momentos televisivos para la producción de un programa 
se destaca el mensaje, dividido en discurso, narrativa y técnico –expresivo (p.88). 
El autor explica el discurso como una forma de indicar lo posible y lo válido, por lo 
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que a partir de las fichas de análisis se tuvo en cuenta el lenguaje de los 
presentadores como parte del tratamiento informativo.  
 
 
Acorde a esto, se evalúa el discurso utilizado en Saque Largo como un Lenguaje 
formal – técnico, cuando se hace uso de tecnicismos del fútbol u otros deportes y 
dan por hecho que la audiencia las conoce y las entiende; estándar-familiar, en un 
contexto en el que lo dicho es fácil de entender para los televidentes y coloquial-
informal como las expresiones más corrientes de la sociedad, que incluso no suelen 
ser utilizadas en la televisión y se pueden determinar cómo informales.  
 
 
A partir del análisis se interpretó que el lenguaje del programa se lleva a cabo entre 
lo estándar – familiar y lo coloquial-informal, así, el formal-técnico no tiene mucho 
espacio. 
 
 
El lenguaje formal-técnico tiene espacios específicos durante el programa, la 
mayoría de ocasiones cuando se hace análisis de partidos de fútbol. En esos casos, 
frases como “Alianza se caracteriza por el juego cerrado”, “el equipo presionó arriba 
todo el primer tiempo”, “el jugador no debía dejar picar el balón”, “lo que hizo Fariñez 
no es un juicio de arquero” y “fue un buen sprint al final”-en el tema de ciclismo-, 
utilizadas por los periodistas son tecnicismos del fútbol y cilismo, que los emisores 
dan por hecho que la audiencia conoce y entiende. 
 
 
Lo anterior, tiene explicación en que Win Sports es un programa especializado en 
deporte, por lo que su audiencia debe ser conocedora del lenguaje utilizado para 
hablar de deportes, sin embargo, es algo que no se debe dar por hecho porque 
según lo explicado por Jonathan Masmela, productor del programa: “el público de 
Saque Largo en general es un público al que le guste el fútbol, pero más que le 
guste la polémica que se genera a través de este deporte”. 
 
 
El conductor de Saque Largo, Eduardo Luis López se refiere al público del programa 
como “personas de todas las edades. Nosotros somos el programa deportivo más 
multi target del país. A nuestro público le gusta el fútbol y disfruta el programa 
porque Saque Largo es un programa como son ellos, se identifican por cómo 
hablamos de fútbol”. 
 
 
Con lo anterior el presentador se refiere al lenguaje estándar-familiar que es 
utilizado mayormente que los demás.  “Creo que la final de Santa fe, Huila, el año 
pasado tuvo la mejor asistencia para Santa Fe en equipo masculino y femenino”, 
“El partido del sábado entre Medellín y Millonarios, lo perdieron los hinchas”, “Ese 
jugador me parece sensacional”, “Con Messi y Cristiano hacen encuesta de todo, 
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preguntemos: ¿Quién es la más bonita?”, “Santa fe gana en montería y se mete a 
los ocho”, “No hicimos la primera comunión juntos, tampoco soy tan viejo” y 
“Normalmente cuando Steven está de acuerdo conmigo dice que no lo está”, son 
algunas frases que resultan estándar-familiar en la emisión del programa. 
 
 
Dicha particularidad hace parte del indicar lo posible y lo válido de Rincón para la 
audiencia, lo que se confirma con lo respondido por Eduardo Luis López, “como 
nosotros hablamos es como la gente habla de fútbol en la esquina”, mediante lo 
cual generan validez, empatía, conexión y aceptación con los televidentes. 
Por último, en la evaluación del discurso, que hace parte de la producción del 
mensaje se encuentra el lenguaje coloquial-informal. Este está presente en el 
discurso de los presentadores de Saque Largo cuando se generan debates y 
polémicas alrededor de algún tema. 
 
 
“Yo soy el conductor y yo veré de qué hablamos”, “Esto no es serio, yo no participo 
en esto” “Es que le toca participar o no le pagamos el día”, “Lo que pasa con 
Antonella para arriba es lo que le falta al Barcelona”, “La esposa de Cristiano 
también aguanta”, “el viernes nos vamos a poner esto de ruana”, son algunas 
expresiones categorizadas en este tipo de lenguaje, debido a que son expresiones 
no formales para usar en televisión y algunas son muy coloquiales, usadas en la 
sociedad. 
 
 
Dentro del momento del mensaje que plantea Rincón (2002) se encuentra la 
narrativa, que hace referencia a los relatos, la música, los efectos dramáticos y la 
relación con la audiencia. De acuerdo a esto, se identifica en el programa poca 
utilización de música para narrar los hechos, esta solo se hace presente en la 
emisión del martes 24 de septiembre, exactamente en el análisis del partido Santa 
Fe vs Envigado por la fecha 12 de la Liga, apoyan sus opiniones sobre la soledad 
del delantero de Santa Fe, Jefferson Duque, con la canción eterna soledad –de 
enanitos verdes- , haciendo una analogía de la realidad del jugador con la historia 
de la canción, además que hicieron un gráfico de la película el náufrago con una 
foto del jugador. 
 
 
Al respecto de los efectos dramáticos son producidos por los presentadores con 
actitudes defensivas al respecto de la opinión de otro y de sensacionalizar sus 
opiniones con gestos de exageración. 
 
 
Un ejemplo claro de lo anterior es en la emisión del martes 24, cuando están 
debatiendo sobre el premio The Best y los premios de Cristiano y Messi. Juan Felipe 
Cadavid, quien claramente es seguidor de Cristiano Ronaldo dice en respuesta a 
los argumentos de Steven Arce: “cuando Cristiano hace goles a equipos pequeños, 
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esos si no valen, esto no es serio, yo me voy de aquí” y se levanta de la silla, 
manotea y sale del set, aún sin que el conductor despidiera el programa.  
 
 
De acuerdo a esto, los efectos dramáticos del programa son puestos por los mismos 
presentadores en sus discusiones de las emisiones.  
 
 
Finalmente, en este punto la relación con la audiencia se analiza a partir de los 
tweets de las personas y la cercanía que logran tener con ellos. Normalmente, la 
menciones al programa en sus emisiones son entre 600 y 800 en twitter. 
Repetidamente están haciendo parte del programa a los televidentes 
preguntándoles sobre el tema del día.  
 
 
En la estructura básica de cada emisión se encuentra la leída de tweets un minuto 
cada que se regresa de la pausa comercial. Se tiene una buena relación con esta, 
la que se puede medir en la emisión del viernes 27 de septiembre, con la dinámica 
del ´minuto ganador´, propuesta por Daniel Pérez, el conductor de ese día. La 
dinámica consistía en que cada presentador debía estar un tiempo frente a la 
cámara y se contaba cuántas menciones subía el programa en ese tiempo, la meta 
era llegar a mil menciones, las cuales se alcanzaron por la respuesta de los 
televidentes y el #ElTigreEnWin fue tendencia en Colombia.  
 
 
Finalmente, en el momento creativo del lenguaje Rincón (2002), incluye el técnico 
– expresivo como el uso de los recursos televisivos, la posición de los 
presentadores, el rol del moderador, los tiempos de intervención y los comentarios 
de los demás a sus posiciones. 
 
 
A partir de los recursos televisivos, sobresale el uso de imágenes de apoyo de los 
partidos de fútbol cuando se realiza el análisis de estos, regularmente un día 
después de jugado el compromiso y en general si hay algún evento deportivo como 
la carrera sub 23 en el mundial de ciclismo, tema que también contó con imágenes 
de apoyo e incluso reacciones de Sergio Higuita, ciclista colombiano que quedó 
cuarto en la carrera. 
 
 
También se identifican uso de videos-clip informativos, especialmente –en las 
emisiones estudiadas- sobre la Liga Turca y Turquía, debido a que esa semana se 
estrenaba la transmisión de la Liga de Turquía por Win Sports, por lo que hicieron 
un especial de tres días para contextualizar a los televidentes con los clásicos de la 
Liga, la historia de esta y los equipos ganadores, así como el video sobre Germán 
Cano, delantero del Medellín, en la emisión del jueves que el programa fue una 
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entrevista con él o el viernes un video sobre Totti y la Roma por el cumpleaños del 
jugador. 

Ambos, videos e imágenes son presentadas con banners que informan y ubican a 
la audiencia. Una característica de todos los banners en el programa es que son 
totalmente informativos. En los partidos la estructura es: equipos y marcador, 
Campeonato, fecha o instancia y estadio; ejemplo: Brescia 1 – 2 Juventus. Serie A  
- Fecha 5 – Estadio Mario Rigamonti.

En los vídeos los banners también se caracterizan por ser informativos, algunos 
dicen:  

-Hoy se vive la primera final de la Liga femenina 2019. El Pascual Guerrero será el
escenario de ese partido

- Mañana llega el fútbol turco a Win Sports. Lo mejor de Radamel Falcao lo tendrás
aquí.

- Galatasaray – Fenerbache una rivalidad de más de 100 años. El ´derbi
intercontinental´ se disputa desde 1904
Y, otros hacen parte de su relación con la audiencia, haciéndola participe del
programa:

-¿Fue justa la entrega del premio The Best? Participa en @Saquelargo con el
numeral del día

-¡Hoy te podrás llevar la camiseta del Bucaramanga! Participa en @saquelargo con 
el numeral del día. 

De los recursos también hacen parte los gráficos estadísticos que presentan según 
el tema del jugador o posibles jugadores convocados a la Selección Colombia. Para 
apoyar dicho tema del miércoles 25 de septiembre mostraron un gráfico con los 
minutos de los jugadores el fin de semana, el club y su aporte a este. 

En lo referente a la posición de los presentadores y el rol del moderador, Saque 
Largo se caracteriza por la creación de roles específicos en cada presentador, a 
continuación se relacionan los personajes de cada presentador interpretados y 
definidos a partir de lo observado en el análisis de cada emisión: 
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- Perfil descriptivo – adjetivisando desde la observación 
 
 
Desde la observación, principal técnica de investigación de este análisis y en uso 
del instrumento de la ficha de análisis presentada, se interpreta que cada periodista 
que participa en Saque Largo tiene un rol diferenciado durante la emisión del 
programa. De acuerdo a lo anterior, se realiza un perfil descriptivo de cada uno de 
los periodistas y sus roles en Saque Largo. 
 
 
Eduardo Luis López: Es el conductor oficial del programa, su rol es el de la persona 
divertida y común. Da orden a los temas tratados y la palabra a los demás 
periodistas. Entre lo observado, él es el que le da más utilización al lenguaje 
coloquial – informal, incluso esa es una de sus características a nivel nacional con 
las frases que utiliza en la narración de los partidos. 
 
 
Se entrevé una preferencia del periodista con el Atlético Nacional y con el jugador 
Cristiano Ronaldo y sus conducciones son basadas en discutir sus argumentos con 
Juan Felipe Cadavid la mayoría de las veces, se relega un poco la opinión de Carlos 
Alemán y se nota una actitud distante hacia las estadísticas y gráficos de resultados 
para analizar. Sus opiniones y comentarios se basan en su perspectiva y gustos a 
nivel futbolístico, deja notar su gusto por un juego espectacular más que táctico y 
elaborado. 
 
 
Juan Felipe Cadavid:  Hace las veces de conductor cuando Eduardo Luis López 
no está, su lenguaje es estándar-familiar y en pocas ocasiones utiliza expresiones 
coloquiales. Durante los programas discute en repetidas ocasiones con Steven 
Arce, con quien no está de acuerdo en varias oportunidades y lo hacen saber. 
 
 
Su manera de llevar el programa es más ordenada, fresca y menos espectacular 
que la de Eduardo Luis, sin embargo, suele recurrir a la polémica entre los 
periodistas en el set. Hace conocer a la audiencia su preferencia por Cristiano 
Ronaldo y su poca empatía con el F.C Barcelona y Lionel Messi. 
 
 
Steven Arce: Es el que más en contra está de los argumentos de los demás, su rol 
en el programa se puede definir como ‘el polémico’, la mayoría de veces debate sus 
argumentos con Juan Felipe Cadavid y Jhon Jairo Miranda, aunque en realidad 
siempre impone su punto de vista y no se encuentra a gusto con el de los demás. 
 
 
Se observa claramente su gusto por el América de Cali y el jugador Lionel Messi, 
así como su diferencia con el juego de Cristiano Ronaldo. En repetidas ocasiones 
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se le nota falta de interés con algunos temas del programa y cuando opina es el que 
más discordia llega a generar.  

Carlos Alemán: Es el periodista que menos opina en los programas y no porque 
no tenga iniciativa u opiniones para dar, solo que esta es un poco relegada al lado 
de las de sus compañeros, las cuales son más escuchadas y tenidas en cuenta.  

Su rol en el programa está basado en ser el más juicioso o ‘intelectual’. Carlos es el 
que lleva los datos estadísticos para las previas o análisis de partidos, de jugadores, 
de equipos y demás. Su frase en el programa es ´son datos y hay que darlos´, al 
presentar algún gráfico con los que sus compañeros no están de acuerdo. Así 
mismo, es el realizador de recursos como –en el caso particular de las emisiones 
observadas- los videos de la Liga Turca, explicado de dónde nace el clásico, el 
papel de este país en la historia del mundo y las principales actuaciones de sus 
equipos. Es el que menos debate genera y el que más lenguaje formal-técnico 
utiliza.  

Daniel Pérez: En las emisiones analizadas en el presente estudio, Daniel Pérez 
estuvo presente en dos programas, uno como periodista participante y en otro tuvo 
el papel de conductor. Su rol autoritario, se observa como una persona que impone 
sus decisiones en el grupo. Hace gran uso del lenguaje coloquial – informal y 
estándar –familiar cuando se dirige a sus compañeros, es un poco burlesco con las 
opiniones con las que no está de acuerdo y algo irrespetuoso en el papel de 
conductor.  

Jhon Jairo Miranda: Estuvo como periodista invitado en dos de las cinco emisiones 
analizadas en esta investigación. Su rol en el programa se puede definir como ´el 
complaciente´, estuvo enfocado a estar del lado de los televidentes cuando el 
programa tocaba temas ajenos a las noticias deportivas que, según él, le interesan 
a la audiencia. Utilizó un lenguaje formal – técnico en todos los análisis de partidos 
y mostró un carácter fuerte en algunos argumentos de Steven Arce con el que difirió 
en varias ocasiones. Era el que entendía a la audiencia y defendía sus gustos.  

El papel del conductor –moderador- se evalúa como un rol de autoridad, el que 
decide que tanta trascendencia se le da a un tema, quién opina sobre qué y sobre 
todo, el que pone orden en el set. Esto lo afirma Eduardo Luis López en la entrevista 
realizada por el grupo investigador.  

“Como conductor me siento protagonista y por mis condiciones. Saque largo es un 
programa demasiado pasional y yo me siento muy capaz de sacarle el jugo a los 
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periodistas. Con un buen grupo de periodistas ahí, yo sé cómo los activo. Me gusta 
más el rol del que lleva el ritmo, más que el de estar ahí sentado, esperando que 
me den la palabra. Lo mío es estar más activo”, afirmó.  
 
 
Eduardo Luis se caracteriza por conducir el programa de pie y sus compañeros se 
encuentran sentados, lo que se analiza como producto de ese protagonismo, 
autoridad y del dinamismo que el mismo habla. Cuando el programa lo modera Juan 
Felipe Cadavid es un poco más calmado y enfocado a la opinión, como el jueves 26 
en la entrevista de Ezequiel Cano.  
 
 
Por otra parte, cuando conduce Daniel Pérez, en este caso, el viernes 27 de 
septiembre, se caracterizó por una un gran nivel de autoridad por parte de él y de 
poca participación y opción de elegir de sus compañeros, tanto así que en algún 
momento con el desacuerdo de los demás frente a la dinámica del ´minuto ganador´ 
dijo: “yo soy el que conduzco, yo soy el que mando”.  
 
 
Los tiempos de intervención, de acuerdo a lo anterior los modera el conductor, pero 
según lo observado el que mayor protagonismo tiene, después de Eduardo Luis 
López es Juan Felipe Cadavid con intervenciones y opiniones más largas, Steven 
Arce cuando está interesado por un tema también interviene en repetidas ocasiones 
y Carlos Alemán es el que menos llega a opinar porque la actitud de autoridad de 
los demás es mayor que la de él, por lo que tiene menos tiempo de intervención.  
 
 
Como último elemento de lo técnico-expresivo se encuentra los comentarios de los 
periodistas a la posición de cada uno, un punto indispensable de tratar en la 
evaluación del tratamiento informativo de Saque Largo debido al punto de partida 
del programa: la polémica.  
 
 
Los presentadores suelen ser respetuosos con sus compañeros, pero sí se genera 
mucha discusión a partir de sus diferencias de opinión. Casos como estar en 
desacuerdo con el ganador del premio The Best resultan polemizando 20 minutos 
el programa, caracterizados por ser un tiempo en el que todos hablan en el mismo 
momento, defendiendo sus opiniones y el televidente no logra entender muchas 
veces, se pisan las ideas, no dejan terminar al otro y se exaltan.  
 
 
Entre esos comentarios a la posición del otro se destaca que Juan Felipe Cadavid 
casi nunca están de acuerdo con las opiniones del otro, Steven Arce y Jhon Jairo 
Miranda suelen tampoco estarlo, situación que hasta el mismo Jhon Jairo Miranda 
hizo visible comentando “Arce nunca está de acuerdo conmigo y si lo está, lo niega”, 
en la emisión del viernes 27 de septiembre, en la que protagonizaron alrededor de 
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8 minutos de discusión por “la expresión futbolística”, que planteó Arce. Así, se 
describe que las opiniones son aceptadas, pero regularmente no compartidas, 
además que se discuten de forma fuerte y durante bastante tiempo.  

Por otra parte, en televisión, video y subjetividad (2002), Rincón plantea el término 
lightificación para los programas televisivos de hoy en día, lo cual se caracteriza por 
utilizar una narrativa basada en el no rigor, la levedad, la improvisación y la falta de 
trascendencia.  

La narrativa característica de la lightificación se relaciona con el análisis del mensaje 
como parte de la producción de televisión. En este caso se destaca una narrativa 
basada en el no rigor, la levedad y la falta de trascendencia, debido a que casi la 
totalidad del tiempo de las emisiones analizada, los periodistas se dedican a 
analizar, a hacer un recuento de lo que fue un partido, pero no hay nada más allá 
sobre el tema. No existen opiniones de los deportistas, declaraciones de los técnicos 
o expertos.

En otro punto, la improvisación es un elemento que caracteriza a casi todos los 
programas como magazines que están en directo y Saque Largo, resulta uno de 
ellos. Este tema, respecto al orden de los temas es clave. Unas veces inician con 
un tema y se desvían por otro el cual concluyen y lo unen con otro, luego de tres 
temas regresan al primero con el que habían iniciado y ahora, dedicándole menos 
tiempo.  

Esto ocurrió en la emisión del martes 24 de septiembre. El programa inició con la 
previa del partido de ida de la final de la Liga femenina, momento en el que le 
dedicaron 3 minutos; Carlos Alemán dio la noticia del partido del Barcelona por lo 
que llegaron al tema de las esposas de los jugadores que fue tratado por 12 minutos 
en el primer bloque y 20 más en el segundo. Después el tema fue el premio The 
Best para todo el bloque, finalmente regresaron al tema del día, la final de la Liga 
femenina.  

De esta improvisación ocurren cosas como quedarse sin contenido, que sucedió en 
la misma emisión y el conductor lo hizo saber. Cuando buscaban las fotos de las 
esposas de los jugadores hubo un momento que el programa se quedó en silencio 
y el conductor –Eduardo Luis López- pedía a la producción las imágenes para hacer 
la encuesta, al no tener respuesta dice: “nos quedamos sin contenido”, “no hay nada 
que mostrar”, a lo que su compañero Daniel Pérez responde “No diga eso que nos 
dejan sin programa, mande a pausa”, algo que no podía hacer porque no era el 
momento.  
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Esto suele ser característico de los programas en vivo y con poca linealidad en sus 
temas y Saque Largo es uno de ellos, Eduardo Luis se refirió a esto como que “a 
veces ocurren cosas de última hora o estamos en un tema y el programa gira para 
otro lado, yo lo permito”.  
 
 
Así, la evaluación del tratamiento informativo según el mensaje lightificación, vistos 
desde Rincón (2002), se determina saque largo como un programa basado en un 
mensaje completo, acompañado con videos, imágenes y banners informativos y con 
información emitida a través de la lightificación de contenidos.  
 
 
Omar Rincón – Espectáculo en la televisión y discurso de lo espectacular (2006) 
 
 
En el texto Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento 
(2006), Rincón explica el espectáculo en la televisión como una relación en el ahora 
mediada por la pantalla (p.50) y basada en el presente continuo, caracterizado en 
lo inmediato e instantáneo.  
 
 
Dicho esto, el espectáculo como una actualidad en directo se representa en Saque 
Largo desde la característica de ser un programa en vivo, por lo que a medida que 
se lleva a cabo se producen nuevos momentos y noticias para presentar. Así, el 
viernes 27 de septiembre Jhon Jairo Miranda hizo una pausa en lo que se estaba 
presentando para informar la presentación de Freddy Guarín en el equipo Vasco Da 
Gama y su nuevo número en el equipo, mostrando una foto del tema, que el jugador 
había acabado de publicar en sus redes sociales.  
 
 
Así, lo inmediato e instantáneo, explicado por Rincón como parte del espectáculo 
televisivo, debido a la necesidad de inmediatez de la audiencia se presenta en el 
programa estudiado. También, la transmisión de la rueda de prensa con la que se 
dio inicio al programa del lunes 23 de diciembre es otro ejemplo de ello, debido a 
que era un evento que se estaba realizando en ese momento en Cali y los 
televidentes querían hacerle seguimiento en el momento en que estaba ocurriendo. 
Tanto así, que al término de esa emisión, Eduardo Luis dice “a todos los que nos 
están preguntando por la rueda de prensa del América, después de conexión1 
pueden seguir la transmisión”, esto confir 
ma el presente continuo en el que se desarrolla el programa.  
 
A lo anterior se suman las emisiones del martes 24 de septiembre cuando se hace 
conexión con las periodistas Estefanía Gómez y Lizzy Cardona en el estadio 
Pascual Guerrero, mientras mostraban imágenes del estadio, cómo iban llegando 
                                            
1 Programa de la programación de Win Sports que sigue después de Saque Largo  
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las personas, como se organizaban las autoridades y todo lo que estaba pasando 
en el estadio mientras se emitía el programa, además de dar datos de cómo iba la 
venta de la boletería en ese momento, informando sobre lo que está ocurriendo. 

Lo mismo ocurrió el miércoles 25 en la previa del partido Deportivo Cali vs Tolima, 
por la semifinal de la Copa Águila, desde el estadio Palmaseca se mostraba todo lo 
que ocurría en el estado en vivo, antes del partido.  

Según lo dicho por el autor (2006), el espectáculo en la televisión también se genera 
a partir de una relación de seducción que busca emocionar a los televidentes, esto 
se identifica por los roles de los periodistas que se crean en el programa, estos 
hacen que el aficionado vaya tomando partido porque se siente identificado con 
cada personaje. 

Partiendo de que el fútbol es un deporte se sensaciones y de emociones, además 
de como lo define Eduardo Luis López “Saque Largo es un programa demasiado 
pasional”, todo lo que se construye a partir de la ‘parnafernalia’ narrativa del 
programa produce más emociones entre las personas (p.59).  

Un claro ejemplo de la ‘parnafernalia’ narrativa de Saque Largo fue lo que sucedió 
alrededor del ‘minuto ganador’. La discusión entre Jhon Jairo Miranda y Daniel 
Pérez se tornó en frases como “esto me parece una falta de respeto”, “yo noy voy a 
participar”, “la gente quiere fútbol” y respuestas de “¡Ay! no moleste JJ”, “va a ver 
tiempo para todo”, “es que lo tiene que hacer o no le pagamos”. Esto a parte de 
formar tensión en las personas crea un ambiente no informativo. Se construye un 
acto y situaciones que al aficionado le va pareciendo fascinante.  

En Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento (2006), 
se plantea la teoría del discurso espectacular a partir de tres aspectos a tener en 
cuenta.  

El primero de ellos, es el star system, definido como la creación de celebridades 
estrellas que se presentan como héroes que actúan todo. En este caso se puede 
comparar un poco con los roles –ya explicados- que se crean alrededor de cada 
uno de los periodistas.  

La identificación de los roles de cada periodista de Saque Largo, hecha a partir de 
la observación, se relaciona con la explicada por Eduardo Luis López, conductor del 
programa al ser preguntado sobre la posible creación de roles y personajes en el 
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programa. Los cuales desde su punto de vista directamente en la producción son 
los siguientes:  
 
Juan Felipe Cadavid es el analista, es el aterrizado, es el polo a tierra, cuando todo 
está caliente el frena.  
 
Steven Arce es irreverente, es como un típico juvenil impulsivo, pero curioso, muy 
rebuscador y con muy buenas fuentes.  
 
Carlos Alemán se está metiendo, va muy bien, tiene mucha capacidad porque es 
muy culto, pero además es atrevido, no le da miedo decir algo que no sea popular 
a pesar de la burla que pueda causar.  
 
Daniel Pérez es una combinación del gran comentarista que es Juan, pero con la 
irreverencia de Steven, tiene muy buen humor y complementa mucho el show.  
Jhon Jairo Miranda es un periodista tremendo, es el del conocimiento futbolístico 
con gran memoria, el que le gusta el fútbol clásico, tiene muy buenos conceptos 
para opinar2.  
 
 
Según lo anterior, se cumple con el star system propuesto por Rincón para la 
creación de un discurso espectacular, en el que adicional habla de la figura del 
entrevistados y/o conductor por encima del entrevistado.  
 
 
En el caso de Saque Largo no es un ítem a tener en cuenta en muchos de sus 
programas debido a que no tienen invitados, solo en casos especiales. En el caso 
de las emisiones investigadas, el jueves 26 de septiembre se realizó el programa 
mediante una entrevista a Ezequiel Cano, pero en dicha entrevista no se identificó 
un rol de los entrevistados superior al del delantero argentino. Solo durante tres 
minutos cuando se le preguntó sobre qué opinaba del Deportivo Cali, Juan Felipe 
Cadavid y Jhon Jairo Miranda debatieron mucho el tema antes de darle la palabra 
al entrevistado.  
 
 
 En cuanto al resto de la entrevista siempre se desarrolló entre un lenguaje 
estándar-familiar con el invitado, respetuosos a él y dándole la palabra para conocer 
sus opiniones y apreciaciones.  
El otro aspecto del discurso espectacular sostenido por Rincón (2006) es la 
fragmentariedad. Esta es la característica de crear una información por pedazos de 
continuidad, tiempos cortos y emociones rápidas (p.58). En la evaluación del 
tratamiento informativo de Saque Largo se identifica esta particularidad del discurso 
espectacular por la forma como se desarrolla el programa.  
 
                                            
2 Roles descritos por Eduardo Luis López en entrevista realizada por el grupo de estudio  
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Así, los contenidos ligeros y fragmentados hacen parte del programa todo el tiempo. 
Lo que más dura un bloque del programa con 12 minutos, durante los cuales se 
presentan alrededor de 3 – 4 temas. Esto se reconoce como una manera para que 
la audiencia perciba los contenidos del programa y se de una continuidad alrededor 
de los mismos.  

Un ejemplo claro de los contenidos ligeros y fragmentados es en el cuarto bloque 
temático de la emisión del martes 24 de septiembre, en el que presentaron 4 temas 
rápidos: Jugadores pre-convocados a la selección – Momento de Cuadrado en la 
Juventus – Barcelona – James en el Real Madrid en 7 minutos que duró en total el 
bloque informativo. También, el miércoles 25 de septiembre en el segundo bloque 
del programa se realizó el recuento de 4 partidos:  Real Madrid vs Osasuna. Roma 
vs Atalanta. Fiorentina vs Sampdoria. Inter vs Lazio en solo 13 minutos.  

Por último, el vínculo como aspecto del discurso espectacular se presenta según 
Rincón (2006) como la forma en que se habla todo el tiempo para no decir nada 
(p.60). Así, Saque Largo es un claro ejemplo de ello porque en la mayoría de los 
programas se emiten minutos de programas en los que se habla discutiendo 
alrededor de un tema, pero al final no se genera una opinión concreta.  

En las emisiones estudiadas se encontró, como ejemplo del vínculo, que en el tercer 
bloque del viernes 27 se septiembre no se presentó tema alguno. La estructura de 
dicho bloque fue: Iniciar leyendo un minuto tweets de los televidentes, enviar una 
nota patrocinada, hablar de subir los tweets del programa y hacer 10 segundos cada 
uno en pantalla para ver quien sube más menciones. Presentaron pregunta para 
ganar camiseta de Bucaramanga y enviaron pausa, antes de esta mostraron un 
video curioso de deporte en Instagram. 

Lo anterior se produce como una manera de hablar todo el tiempo y no decir nada. 
También, en el mismo ejemplo se identifica que en el discurso espectacular no 
importa significar si no mantener el contacto –planteado por Rincón (2003) (p. 60)-, 
en este caso a través de las redes sociales y los comentarios de las personas.  

El análisis de los resultados se realizó con base en los 4 teóricos presentados en el 
marco teórico y a partir de lo observado y analizado en el objeto de estudio, cinco 
emisiones del programa Saque Largo del Canal Win Sports, según lo cual se 
cumplen las hipótesis presentadas en el planteamiento investigativo, como un 
periodismo deportivo con enfoque sensacionalista y de discursos 
espectacularizados.  
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6.3 RECURSOS - PRESUPUESTO  
 

Talento humano 
 
Director del trabajo de grado: Roberto Carlos Barragán  
 
Investigadores: Nathaly Santacruz Maldonado 
 
 
 Recursos materiales 
 
 
Para este proyecto, se utilizarán otros referentes de trabajos de grado o tesis como 
punto de partida de la investigación. Además, se utilizó un computador con acceso 
a internet que permitió consultar los recursos electrónicos de bibliotecas.  
 
 
Las bibliotecas recurridas por la investigadora para tener acceso a los libros 
referenciados fueron la de la Universidad del Valle y Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
Se usó el televisor familiar de la casa de la investigadora para tener acceso al canal 
Win sports y grabar el mismo para así, recolectar el objeto investigativo que eran 
las grabaciones de las emisiones seleccionadas del programa deportivo Saque 
Largo.  
 
 
También fue necesario el uso de un celular para grabar las emisiones mientras se 
transmitían en el canal y posteriormente de una memoria USB de 64GB para 
guardar los videos de Saque Largo. Finalmente, adquirir otra memoria para en 
ambas guardar los programas estudiados y entregar a los jurados de la 
investigación.  
 
 
Las instalaciones para las reuniones del grupo investigativo fueron la Universidad 
Autónoma de Occidente, la Universidad de Valle, donde labora el director de la 
investigación y la de la investigadora. También se hizo uso de impresoras y hojas 
para la entrega física del proyecto.  
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Tabla 26. Presupuesto 

Materiales Cantidad Valor unidad Valor total Responsable 

Computadores 
con acceso a 
internet 

1 $2.100.000 $2.100.000 Propiedad 

investigadora 

Televisor LG con 
acceso a canal 
Win Sports 

1 $1.600.000 $1.600.000 Propiedad 

investigadora 

Celular Huawe 
mate 9 lite 

1 $900.000 $900.000 Propiedad 

investigadora 

Memoria USB 
64GB 

2 $40.000 $80.000 Investigadora 

Impresiones y 
anillado 

154páginas 

2 copias 

$100 c/página $35.000 Investigadora 

Valor total: $4.715.000 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

Esta investigación, precisó un trabajo elaborado a partir de los teóricos José Luis 
Rojas Torrijos, Stella Martini, Mar Fontcuberta y Omar Rincón para el cumplimiento 
del objetivo general, que plantea el análisis del tratamiento informativo y los temas 
presentados en el programa deportivo Saque Largo de Win sports. Este surgió a 
partir de las preguntas:  
 
 
• ¿Qué tipo de temáticas son presentadas en el programa deportivo Saque largo de 
Win sports?  
 
 
• ¿Cuáles son los criterios de noticiabilidad utilizados en el programa deportivo 
Saque largo de Win sports para la escogencia de los temas presentados?  
 
• ¿Qué tipo de tratamiento le dan a la información durante los debates presentados 
en el programa deportivo Saque largo de Win sports?  
 
• ¿Cómo es el lenguaje empleado por los presentadores y la interacción entre los 
mismos?  
 
 
A partir de la sistematización del problema y mediante la observación, como eje 
principal de la metodología, junto con la investigación de teorías relacionadas al 
problema de estudio se concluye:  
 
 
 Los temas informativos presentados en el programa deportivo Saque Largo 
de Win Sports son en su mayoría referentes al fútbol. A pesar de que el programa 
se presenta como magazine deportivo, las temáticas como el fútbol nacional e 
internacional ocupan el 95% de su agenda informativa debido a que son los temas 
que más polémica causan entre las opiniones de los presentadores y por ende en 
los televidentes.  
 
 
Así, se determina que también influye en el gatekeeping (producción) del programa 
los temas que más rating causan en las audiencias y por todo lo analizado e 
investigado, el fútbol es uno de ellos, además que causa mayor posición en los 
gustos de las audiencias por ser un contenido cercano y referente como el fútbol 
colombiano y Ligas internacionales que ocupen a jugadores de Colombia.  
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 El tratamiento informativo que se da a los temas en el programa Saque largo
está basado en la espectacularización de la información, así como en la
banalización de los contenidos y la utilización de técnicas sensacionalistas.
El programa estudiado, en su afán por ser cercano a las personas utilizan técnicas
de exageración de los hechos, polémica entre sus presentadores, subjetividad en la
información, poca investigación y especulación de los futuros hechos, lo que genera
una información deportiva supeditada al entretenimiento.

 Los criterios de noticiabilidad, planteados por Stella Martini, que son tenidos
en cuenta para la formación de la agenda informativa de cada emisión de Saque
Largo están caracterizados mayormente por la evolución futura de los
acontecimientos, ya que al ser un programa diario y al haber agenda futbolística
(nacional e internacional) todos los días de la semana, la mayoría de los temas
presentados en cada emisión son previas a algo que acontecerá durante esa
semana, debido a esto existe una marcada continuidad en el programa, que tiene
como característica la presentación de varios temas en dos o tres emisiones de la
semana.

Los criterios de noticiabilidad usados también en Saque Largo son la novedad, la 
proximidad, la importancia de los acontecimientos y la jerarquía de los personajes 
implicados.  

 El lenguaje utilizado por los presentadores de Saque Largo en su gran
mayoría es estándar-familiar por la cercanía que se busca entre los presentadores,
los temas y los televidentes. El programa se caracteriza por manejar un discurso
espectacular desde los roles construidos de sus presentadores que crean un clima
conflictivo y dramático. Debido a esto, también se utiliza recurrentemente un
lenguaje coloquial-informal, pocas veces aceptado en la televisión como permitido.

 Saque Largo, pese a que no es un programa perteneciente a la franja
informativa y no es catalogado como noticiero si no como magazine, tiene una
agenda informativa noticiosa debido a una característica particular y es que tiene
emisiones diarias y en directo, por lo que se ajustan a los hechos del día para
construir las temáticas de cada emisión.

 Los programas deportivos buscan informar a sus televidentes, independiente
del formato o género que los defina. Saque Largo como magazine deportivo informa
de la actualidad del deporte mediante la polémica, los debates, opiniones
personales y posturas subjetivas fácilmente identificables; con todo esto buscan
llamar la atención de la audiencia, que se sienta identificada y consuma el programa.



126 
 

8. RECOMENDACIONES  
 

La presente investigación realizó un análisis del tratamiento informativo del 
programa Saque Largo de Win sports, así como la identificación de los temas que 
se abordan en el mismo. 
  
 
A partir de esto se estudió la estructura del programa, los enfoques periodísticos, 
los roles de los periodistas, el lenguaje de los mismos, el lenguaje audiovisual de 
programa y se relacionó todo su contenido con las teorías de espectacularización 
del periodismo deportivo, la lightificación y banalización de los contenidos y el 
discurso espectacular.  
 
 
El estudio se basó en el gatekeeping, selección de la información, desde la 
observación y el análisis del contenido a partir de una ficha temática y de los criterios 
de noticiabilidad expuestos por Stella Martini.  
 
 
Esto, explica que no fue directamente realizado con la producción del programa 
utilizado como objeto de estudio si no que fue interpretado desde la investigadora y 
triangulado con la información y teorías consultadas, aunque se tuvo acceso a 
fuentes primarias: el productor y conductor del programa para tener información 
detallada sobre la pre producción del mismo.  
 
 
De lo anterior parte la idea para futuras investigaciones sobre análisis de 
tratamientos informativos de tener acceso a la agenda informativa del programa que 
vayan a analizar, así como de estar presentes en un consejo de redacción y conocer 
a primera mano cómo es la escogencia de los temas y distribución de los mismos. 
  
 
Lo anterior permitirá tener información que solo la tienen los presentadores e incluso 
aportar nuevos criterios de noticiabilidad que son tenidos en cuenta en un ámbito 
real como un consejo de redacción de un programa televisivo. 
 
 
En cuanto a la información de los programas también se debe tener en cuenta el 
estudio de los roles creados a partir de los presentadores por lo que llega a ser 
pertinente dialogar con cada uno de ellos sobre su papel en el programa, ¿es un 
papel que se crea o va fluyendo?, ¿cómo lo crea?, ¿qué lo caracteriza?, ¿se parece 
al periodista?, ¿qué tanto conflicto le causa el tener que ser de alguna manera al 
aire?, pueden ser preguntas que aporten respuestas importantes al desarrollo del 
análisis de un tratamiento informativo. 
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De acuerdo a esto, se considera pertinente la comparación del análisis informativo 
de un programa con otro del mismo enfoque periodístico y así se crea una 
evaluación de la actualidad de dicho periodismo enfocado a sus temáticas y manera 
de desarrollarlas. 
 
 
Por otro lado, en caso de buscar ampliar el análisis del tratamiento informativo, llega 
a ser oportuno establecer un objetivo enfocado en los efectos de dicho tratamiento 
en la audiencia, la cual debe ser más tenida en cuenta en los análisis de contenidos 
porque es la que consume y recibe de primera mano la información presentada en 
los programas de los medios de comunicación.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera adecuado un análisis desde las 
opiniones y respuestas que se presentan en las redes sociales del programa a partir 
de las preguntas que establecen los presentadores en el set y de las dinámicas que 
se crean para generar participación de la audiencia y así, mayor rating en el 
programa. Así como la influencia del hashtag de cada emisión, lo que puede dar un 
resultado cercano a la interacción audiencia-programa.  
 
 
También es conveniente tener en cuenta las publicidades y/o propagandas que se 
emiten durante cada emisión para conocer qué tanto logra vender en publicidad el 
programa que se está analizando y cómo tiene que ver esto con su tratamiento 
informativo, la hora del programa y las temáticas presentadas. 
 
 
La presente investigación estuvo enfocada desde el tratamiento informativo, los 
criterios de noticiabilidad, las teorías del nuevo periodismo deportivo y entre su 
desarrollo solo identificó que en la estructura del programa analizado se le ofrecen 
cerca de 4 – 5 minutos del programa a la leída de tweets de los televidentes, así 
como que el hashtag de cada día hace referencia al tema más importante de dicha 
emisión.  
 
 
A partir de todo lo analizado se sugiere a los programas deportivos con respecto al 
tratamiento de la información, trabajar en profundidad la investigación de los temas, 
recurrir a fuentes que puedan dar la información de primera mano, tener en cuenta 
datos y estadísticas para los temas de algún jugador o club en particular y no tener 
como base sus propias opiniones y puntos de vista.  
 
 
El reto de los programas deportivos en la actualidad es generar una identidad con 
la audiencia mediante su manera de informar por lo que se enfocan en la polémica 
y el debate, aunque esto difiera de informar de manera clara y efectiva, por ello se 
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recomienda un abordaje de la información objetivo que se cree desde la 
investigación.  
 
 
Según todo lo anterior, se consideran pertinentes futuras investigaciones enfocadas 
desde cómo percibe la audiencia estos nuevos formatos periodísticos y qué tanto 
los acepta.  
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ANEXOS 

ANEXO A. ENTREVISTA JONATHAN MASMELA / productor general de Saque 
Largo  

¿Cuál es su principal función como productor? 

Mi función en la producción de Saque Largo es coordinar a los presentadores que 
están en el programa respecto a los temas y contenido que se va a manejar en cada 
emisión.  

¿Cómo es el proceso de pre producción del programa? 

Todos los días tenemos consejo de redacción con los talentos (presentadores) del 
programa, en el que se definen los temas que se van a emitir y se habla de todo. 
Primero, antes del consejo se está preparado con las noticias del día y a raíz de eso 
se empiezan a proponer temas y definir el contenido del programa. 

¿Qué temas son tenidos en cuenta para la agenda informativa del programa y 
cuáles no? 

Saque Largo es un programa de opinión y de debate, entonces buscamos temas 
que nos generen debate y que sean actuales. A partir de eso direccionamos todo lo 
que nos piden nuestros talentos, no se escatima nada.  

¿Qué elementos periodísticos tienen en cuenta para la escogencia de los 
temas?  

La información del día. Nos vamos a lo más noticioso del mundo del deporte ese 
día, aunque hay cosas que no son noticiosas, nosotros lo que queremos es dar 
bombo con el tema. 

Es muy diferente a un medio como RCN y Caracol que sería netamente informativo, 
ellos a partir de un consejo de redacción escogen un tema para investigarlo. 
Nosotros lo hacemos también, pero, es más del día a día.  

¿Qué papel juega la investigación en el contenido de Saque Largo? 

Mucha, siempre miramos datos y consultamos páginas de entrevistas, producir una 
nota que salga al aire con datos sobre ese tema y presentándolo. Es de acuerdo a 
la recursividad de cada periodista. 

Las fuentes que utilizan los periodistas en el set, ¿son buscadas por ellos y 
en qué cantidad son sus propias opiniones?  
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Nosotros preparamos el programa de acuerdo a un libreto en el que está toda la 
continuidad de lo que vamos a sacar; los resúmenes, las notas, las gráficas y todo, 
nosotros le pasamos la continuidad a ellos y cada uno hace su investigación. 
Entonces, por ejemplo, están hablando del descenso de Unión Magdalena y alguno 
tiene una fuente del equipo ya es una fuente de ese periodista y tiene la libertad de 
comentarlo en el programa, aunque se puede ver que muchas veces son sus 
opiniones repentinas.  
 
¿Cómo deciden los invitados? 
 
Todos empezamos a movernos para eso, la idea es tener buenos invitados. 
Hacemos una preproducción, hablamos con los talentos, nos dicen qué les gustaría 
y si ellos tienen algún contacto nos lo comentan y decidimos. Después, nosotros 
nos empezamos a mover con la pre producción, las notas, hablar con el jugador, 
que acepte y sacarlo.  
 
¿Cuál es el manejo que se les da a los temas en el programa, de acuerdo a 
qué se exponen? 
 
Lo que más se hace en Saque Largo es análisis de partidos, previas, analizar el 
momento de jugadores y hablar de colombianos en el exterior. Las entrevistas son 
con poca regularidad, los reportajes y cosas especiales también.  
 
¿Cómo se define público del programa de Saque Largo? 
 
En general es un público al que le guste el fútbol, pero más que le guste la polémica 
que se genera a través de este deporte.  
 
Si saque largo es un magazine deportivo, ¿qué espacio llegan a tener otros 
deportes? 
 
Es un espacio muy mínimo, el fútbol en Colombia s el deporte que más vende y el 
rating más alto del programa lo genera hablar de Fútbol. A demás, Saque Largo es 
un programa de opiniones y debates que no generan con facilidad otros deportes.  
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ANEXO B. ENTREVISTA A EDUARDO LUIS LÓPEZ – Conductor de Saque 
Largo 
 

¿Hace cuánto es el conductor de Saque Largo? 
 
Como conductor estoy hace año y medio porque inicié hace tres años en el 
programa como panelista, antes el conductor era Juan Felipe Cadavid.  
 
¿En qué rol se siente más cómodo y por qué? 
Me siento mejor de conductor porque me siento más protagonista y por mis 
condiciones. Saque largo es un programa demasiado pasional y yo me siento muy 
capaz de sacarle el jugo a los periodistas. Con un buen grupo de periodistas ahí, yo 
sé cómo los activo. Me gusta más el rol del que lleva el ritmo, a veces los despierto, 
los pico. Me gusta más que estar ahí sentado, esperando que me den la palabra. 
Lo mío es estar más activo.  
 
¿Por eso su lenguaje corporal en el programa y el presentarlo de pie? 
 
Sí, me encanta presentar de pie, me gusta. Me siento más suelto porque me muevo 
y gesticulo, me siento libre cuando no estoy en una silla. También porque de alguna 
manera me hago ver como el que está conduciendo, eso es bueno también cuando 
uno sube la voz en ciertos momentos y todo. 
  
¿Cómo define su rol en Saque Largo, además de ser el conductor? 
 
Además de ser el conductor, yo creo que soy el líder de opinión de Saque Largo. 
Yo conduzco muchísimas de las opiniones y doy opiniones fuertes. Tengo mucha 
capacidad para eso, me gusta arriesgar opinando y lo disfrutó.  
 
¿Las opiniones que da en el programa y declaraciones son el propio punto de 
vista o de otras fuentes? 
 
Yo soy mucho de buscar fuentes, tengo muy buena relación con los personajes; de 
hecho, no me gusta aventurarme a decir cosas sin tener una base. Cuando no tengo 
algo claro prefiero no decir nada y si voy a hablar de algo fue porque antes lo 
interioricé hablando con una fuente importante.  
 
Respecto a las fuentes que utilizan los demás presentadores, ¿qué puede 
decir? 
 
Las opiniones de mis compañeros son muy necesarias porque el periodismo 
deportivo te permite la investigación, la información, la opinión y la especulación. En 
el periodismo deportivo es en el que más se puede especular que en cualquier otro 
periodismo.  
 



136 
 

¿Informan, investigan, opinan y especulan en Saque Largo? 
 
Sí, lo hacemos todo porque los temas son noticiosos por lo que informamos, 
investigamos datos y cosas importantes para enriquecer la noticia antes del 
programa, opinamos todo el tiempo y también especulamos mucho, en todo.  
 
¿Cómo es el hilo conductor que le da al programa?, ¿lo organiza antes o como 
se vaya dando el tiempo? 
 
Siempre por la mañana proponemos los temas, después hablo con la producción y 
pido lo que quiero, ellos me dan una guía y desarrollo el programa de acuerdo a 
eso. A veces ocurren cosas de última hora o estamos en un tema y el programa gira 
para otro lado, yo lo permito, no soy cerrado, no me gusta la televisión tan cuadrada, 
me gusta salirme del molde.  
 
Si preparamos un programa y salió otro pues que bueno, lo estamos disfrutando. 
Yo tengo muy claro cuando un programa se me está saliendo del molde, si el 
programa pasó rápido fue porque fue bueno si es lento, lo siento pesado y malo, 
más allá de los números.  
 
De acuerdo a esto, ¿cómo es la presentación de Saque Largo? 
 
Saque Largo es un programa que en Win hace parte de la franja de opinión, pero 
nosotros somos la opinión irreverente. De hecho, yo tengo un lema para conducir el 
programa que es: ‘lo más aburrido de hablar de fútbol es el fútbol´, ´lo más 
importante del fútbol es lo que lo rodea´.   
 
Yo no veo a Saque Largo hablar del 1-3-5-2, sí pero muy somero. Nosotros 
hablamos de todo lo que rodea al fútbol, de los rumores, de los personajes y así. 
Hablamos de fútbol como la gente en la esquina habla de fútbol, de eso se trata 
nuestro programa y es lo que vendemos.  
 
¿Cómo define el público de Saque Largo?  
 
Aunque mucha gente no lo crea, a nosotros nos ven personas de todas las edades. 
Nosotros somos el programa deportivo más multi target del país. A nuestro público 
le gusta el fútbol y disfruta el programa porque Saque Largo es un programa como 
son ellos, se identifican por cómo hablamos de fútbol.  
 
Saque Largo se define como un magazine deportivo, ¿qué tanto espacio 
tienen los otros deportes en el programa?  
 
Muy poco, tiene que ser algo súper importante para que yo le dedique tiempo, esa 
es una política mía. Yo voy a lo que vende y no vende.  
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La gente dice que por qué siempre hablamos de nacional y de Millonarios y es 
porque son los que más venden, más hinchada tienen y más redes mueven. Si 
Cúcuta le ganó a Nacional 3-2, la noticia es que perdió Nacional con Cúcuta, no lo 
contrario, la base de Saque Largo siempre será lo que la gente más consuma.  

¿Tiene la libertad de decir a la producción de decir: esta es la noticia, esto 
vende y esto es lo que vamos a hablar?  

Sí, claro. Igual yo no soy autoritario, esto no es una dictadura. Nosotros por la 
mañana todos proponemos, cuando ya tenemos claro el contenido empezamos a 
organizar a qué le vamos a dar prioridad y qué es más que lo otro.  

Las polémicas y debates que se ven en el set, ¿se acaban en el set? 

Sí, el equipo de Saque Largo es lo mejor del mundo, nosotros no peleamos nunca 
entre nosotros.  

Desde el rol que cada periodista tiene en el set, ¿qué puede decir de cada uno 
de ellos?  

Juan Felipe Cadavid es el analista, es el aterrizado, es el polo a tierra, cuando todo 
está caliente el frena.  

Steven Arce es irreverente, es como un típico juvenil impulsivo, pero curioso, muy 
rebuscador y con muy buenas fuentes.  

Carlos Alemán se está metiendo, va muy bien, tiene mucha capacidad porque es 
muy culto, pero además es atrevido, no le da miedo decir algo que no sea popular 
a pesar de la burla que pueda causar.  

Daniel Pérez es una combinación del gran comentarista que es Juan, pero con la 
irreverencia de Steven, tiene muy buen humor y complementa mucho el show.  

JJ Miranda es un periodista tremendo, es el del conocimiento futbolístico con gran 
memoria, el que le gusta el fútbol clásico, tiene muy buenos conceptos para opinar. 
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ANEXO C. Videos de las emisiones estudiadas de Saque Largo. 

Entregado en memorias USB junto con el trabajo.  




