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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar el tratamiento 
periodístico que el diario El País de la ciudad de Cali ha dado a los deportistas 
afrocolombianos pertenecientes a la Selección Colombiana de Fútbol durante el 
periodo 2014 - 2018, cuyo motivo se basa en la indagación acerca del papel de los 
medios de comunicación en la creación de contenido periodístico protagonizado por 
los futbolistas afrodescendientes. Para ello se realizó un análisis de las 
características, las fuentes informativas y el lenguaje utilizado en las notas 
periodísticas recopiladas y seleccionadas, basándose en la metodología de 
investigación planteada para el desarrollo del proyecto. A partir de esto, la 
preponderancia del desempeño de los futbolistas afrocolombianos y la carencia de 
términos racistas o despectivos contra estos figuran como elementos que componen 
el tratamiento periodístico actual dado por este medio de comunicación en particular 

Palabras clave: tratamiento periodístico, afrocolombiano, selección colombiana de 
fútbol, análisis crítico. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to analyze the journalistic treatment that the 
newspaper El País of the city of Cali has given to Afro-Colombian athletes belonging 
to the Colombian Soccer Team during the period 2014 - 2018, whose motive is 
based on the investigation about of the role of the media in the creation of journalistic 
content featuring Afro-descendant soccer players. For this, an analysis of the 
characteristics, the information sources and the language used in the collected and 
selected journalistic notes was carried out, based on the research methodology 
proposed for the development of the project. From this, the preponderance of the 
performance of Afro-Colombian soccer players and the lack of racist or derogatory 
terms against them appear as elements that make up the current journalistic 
treatment given by this particular media 

Keywords: journalistic treatment, Afro-Colombian, Colombian soccer team, critical 
analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de investigación describe el tratamiento periodístico que el diario 
El País de la ciudad de Cali da a los deportistas afrodescendientes pertenecientes 
a la selección colombiana de fútbol en el periodo comprendido durante los años 
2014 a 2018 entre los cuales se realizaron los eventos deportivos de la copa mundial 
Brasil 2014, copa américa chile 2015, copa américa centenario 2016 y la copa 
mundial Rusia 2018. 

Esta investigación se llevó a cabo con el fin de conocer cómo los medios de 
comunicación abordan los artículos noticiosos basados en el desempeño de los 
futbolistas afro que integran la selección nacional, además de analizar el tratamiento 
periodístico dado a este tema. 

Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva de las notas periodísticas a trabajar,  
observando primero los registros contenidos en la página Web del diario sobre las 
noticias protagonizadas por jugadores afrocolombianos durante los eventos 
mencionados anteriormente, las cuales fueron categorizadas a partir del diseño de 
distintas fichas hemerográficas que facilitaron su posterior análisis documental. 

Asimismo, a partir de este proceso se pudieron identificar ciertos aspectos desde el 
campo de la comunicación articulado al periodismo deportivo que pueden ser 
considerados importantes dentro de la construcción de artículos noticiosos que 
hacen distinción del rendimiento atlético de los deportistas afro y su participación en 
la Selección Colombiana de Fútbol. 
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1. PROBLEMA

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el periodismo y a través del campo que ofrece el deporte, específicamente 
el fútbol, surge la incógnita si las comunidades negras han sido visibilizadas desde 
su identidad étnica, o por el contrario, se ha quedado en simple la tergiversación de 
estereotipos. 

El periodismo deportivo presenta características muy particulares en el país desde 
que la Prensa Deportiva en Colombia fue fundada por Carlos Arturo Rueda, la que 
con el paso de los años se ha tildado de sensacionalista. Del mismo modo, Jamocó 
(2009) explica por qué el campo ha sido encasillado en un solo deporte, 
básicamente haciendo referencia a la poca competitividad que existe en otras 
disciplinas. 

No obstante, desde los comienzos del periodismo deportivo en Colombia junto al 
campeonato mundial de fútbol en 1948 y la vuelta a Colombia en 1951, con la 
posterior participación de ciclistas colombianos en el exterior; hasta los albores del 
siglo XXI con la globalización, la aparición del internet y las herramientas 
tecnológicas; éste campo ha cambiado considerablemente, desde la importancia y 
la extensión dada a las notas, he incluso olvidando la parte humana que tocaba al 
deportista, sólo para mostrar su parte profesional. 

Aun así, otra característica que presenta el periodismo deportivo actual en Colombia 
es la ausencia de especialización en el campo. Un análisis realizado en 1996 por la 
Asociación Colombiana de Cronistas y Redactores (ACORD) sobre la actualidad del 
periodismo deportivo, mostró que: “el periodismo deportivo nacional carece de 
especialización, objetividad y análisis; además, peca por exceso de 
sensacionalismo y poco dominio de terminología específica.” (Pinzón García y 
Tejada Chavarro, 2010).  

Surgen, por tanto, algunos problemas como la ausencia de especialización en el 
campo, la escasa utilización de géneros periodísticos, la repetición de temas y una 
tendencia marcada al periodismo de opinión. 

Ahora bien, para Morales (2004) la principal razón de la escasez en la variación en 
los géneros periodísticos, donde predominan las cuartillas informativas e informes 
especiales, se debe a la escasez de profundidad en las noticias, derivada de la falta 
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de preparación y el solo apoyo en la reproducción de estadísticas de los periodistas 
deportivos actuales. 

Luego, el periodismo deportivo en Colombia se halla ligado a la profesionalización 
del deporte, sobre todo el fútbol. Antes de los juegos panamericanos realizados en 
Cali a inicios de la década de 1970, la fundación a manos del expresidente Carlos 
Lleras Restrepo en 1968 de la entidad Coldeportes, he incluso tiempo atrás el 
surgimiento de la DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano) en 1948 se 
convierten en las principales responsables a la hora de respaldar a los deportistas 
colombianos en eventos internacionales; debido a esto, durante las décadas 
siguientes, entre 1980 y 1990, el fútbol se consolida como deporte de masas, 
gracias a una estructura administrativa que estaba por encima de los demás 
deportes. 

Un claro ejemplo de esto se presentó durante el mundial de Italia 1990, 
manifestándose en la gran atención que el periodismo deportivo colombiano y la 
población del país prestaban a la selección Colombia de fútbol, ya que esta jugaría 
por segunda vez en su historia en la máxima competencia orbital de ese deporte 
(Lozano, 2010). 

Esta es una situación similar a la vivenciada a partir del 2014, la cual se evidencia 
en una encuesta hecha ese mismo año donde plantea que el fútbol nacional está 
en su mejor momento, desde que la Selección Colombia clasificó para la Copa 
Mundial Brasil 2014, gracias a José Néstor Pékerman, Director Técnico, y al 
desempeño futbolístico de los jugadores; de éstos últimos, la encuesta dice: “Los 
colombianos reconocen que los jugadores de la Selección son ejemplo para el país 
por su entrega y profesionalismo. Representan el ideal de la identidad nacional. Hoy 
en día, la Selección nos permite fortalecer el orgullo de ser colombianos”. (Ministerio 
del Interior, 2014, p. 41) 

Los resultados de la consulta también muestran que cada día los futbolistas 
considerados como afrodescendientes, aumentan masivamente: “Hoy, en los 
clubes profesionales y la Selección hay numerosos jugadores afrodescendientes 
que nos inspiran y nos enorgullecen. Lo mismo ocurre con técnicos y árbitros. El 
fútbol aficionado se practica masivamente en las costas Pacífica y Atlántica, donde 
hay grandes grupos de población afrodescendiente”. (Ministerio del Interior, 2014, 
p. 72) 

Por otro lado, el periodismo deportivo dio lugar a que la población afrodescendiente 
fuera visibilizada por primera vez desde la época independentista de comienzo del 
siglo XIX con el Almirante Padilla y el coronel Juan José Rondón. La victoria del 
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boxeador “Kid” Pambelé, al coronarse campeón del mundo en la categoría welter 
junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 28 de octubre de 1972; dio lugar 
al discurso de inclusión que empezó a manejarse a través del deporte (Roldán, 
2013). 

Es así como se puede ver que en Colombia las discusiones acerca de las 
características de los grupos raciales y étnicos no han sido ajenas, ni las surgidas 
a partir del uso del esencialismo en los productos periodísticos, concebida por 
Ramírez, Ureña y Moreno, (2012) como una herramienta discursiva de carácter 
ideológico que debido a su amplio dominio brinda coherencia a los discursos 
construidos sobre los afrocolombianos. 

Justamente el esencialismo utilizado dentro del marco del periodismo deportivo 
puede estar al servicio de varias causas sociales, como son los discursos anti-
racistas y multiculturalistas que defienden la identidad racial, étnica, y cultural, 
apoyan fuertemente el concepto de identidad como base para la lucha de los 
derechos sociales y políticos de poblaciones históricamente marginadas como lo 
son las comunidades negras, y que sin el uso del esencialismo como herramienta 
discursiva no habrían identidades que pudieran ser defendidas (Ramírez, Ureña y 
Moreno, 2012). 

La fuerte resonancia que generó el discurso heroico del periodismo deportivo, causó 
que el deporte pasará a convertirse en una preocupación de la sociedad, para la 
cual este se transformaría en un aliciente contra la aspereza de la vida cotidiana, 
pero dejaría a un lado la responsabilidad que carga el Estado frente al desarrollo 
del deporte (Roldán, 2013). Debido a esto, la relación entre el deporte y el 
afrodescendiente puede entenderse desde un Discurso Nacionalista del Deporte, 
donde este sólo aparece en el proyecto nacional en el momento de los grandes 
triunfos; lo cual liga la idea del triunfo deportivo con el progreso. 

Esto se evidenció en la multiplicidad de titulares de prensa alusivos a los goles que 
Yerry Mina marcó en el mundial de Rusia 2018: “Gracias mi negro” por El Periódico 
Deportivo; “Júbilo patrio” de El Meridiano; “Por lo alto” de El Heraldo; y “Lo logramos” 
de Diario Hoy, por solo nombrar algunos. 

Así pues, el periodismo deportivo, como tipología informativa especializada y 
ampliamente consumida a nivel masivo, ha sacado provecho de la atracción que 
ejerce el deporte en el público en las sociedades actuales, al proyectar los éxitos de 
deportistas o equipos hacia sus respectivas comunidades, al tiempo que remueve 
en el público la necesidad de consumir dicha información y participar de un éxito 
colectivo (Torrijos, 2014). 
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Como ejemplos de esto, se encontraron titulares que relacionaban a los jugadores 
afrocolombianos con sus pueblos y regiones natales, figurando estos como 
representantes de sus territorios a nivel nacional: “Cuadrado es el orgullo de 
Necocli” de El Colombiano; “Cuarteto caucano en la defensa de la Selección 
Colombia para la Copa América” del Diario del Cauca; y “Exclusiva: mi baile 
recuerda a Tumaco y al Pacífico: Pablo Armero” de El Periódico Deportivo. 

De esta manera se puede ver cómo el discurso esencialista de inclusión que se ha 
creado alrededor del deporte gracias a la apropiación que hace el periodismo 
deportivo de los acontecimientos triunfales que ocurren alrededor de este, se 
configura como un escenario cuya intención es la de fomentar la igualdad y el 
respeto por las diferencias culturales y étnicas, a pesar de existir una indiferencia 
latente la mayoría del tiempo frente a las situaciones que puedan padecer sus 
comunidades (González y Jiménez, 2006) 

De acuerdo con lo anterior, un ejemplo de esto es lo nombrado dentro del artículo 
del periódico El Tiempo “Los casos de racismo en el fútbol colombiano”, el cual 
menciona que: “El racismo en Colombia es un tema que ha traspasado hasta el 
ámbito deportivo. En el fútbol hay varios antecedentes que advierten casos de 
insultos y denuncias sobre el tema” (Deportes, 2019)  

En este mismo artículo se recordaron varios casos de racismo ocurridos en 2018, 
cuando se suspendió por ocho partidos al uruguayo Lucero Álvarez, arquero de 
Rionegro Águilas, por emplear lenguaje ofensivo y racista contra el técnico del Once 
Caldas, Húbert Bodhert, según el informe del árbitro Nolberto Ararat, Álvarez. 
También se citó al arquero de Santa Fe Miguel Solís, quien denunció insultos por 
parte de la hinchada de Millonarios: ‘Estaban gritando cosas feas como simio, mico 
y creo que aquí en Colombia eso no puede suceder. No sé qué educación 
recibieron, pero nunca lo había escuchado en un estadio de acá. Fue la tribuna’ 
(Deportes, 2019) 

De la misma manera, en otra noticia del periódico El Tiempo, “Brote de racismo, la 
enfermedad del fútbol actual” el cual alude a Jéfferson Lerma cuando este denunció 
al jugador Iago Aspas por haberle gritado "negro de mierda", se expresa que: “El 
mal del racismo avanza y se riega por los estadios. Toda medida es necesaria para 
intentar frenar ese virus que ataca sin pudor ni escrúpulos. Un autogol para el fútbol 
actual”. (Romero, 2019) 

Así pues, gracias a este discurso de inclusión, las políticas vinculadas con el deporte 
son vistas como escenarios contra la exclusión social, el racismo, la pobreza o la 
segregación. Ahora bien, los aspectos que tienen que ver con el deporte y la 
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identidad muestran cómo los temas acerca de política y discriminación (por raza, 
nacionalidad, discapacidad y género), inciden en la tergiversación de la percepción 
que las personas tienen de los deportistas y eventos que son transmitidos por la 
prensa. 

En síntesis, lo anterior evidencia la relación entre el deporte -específicamente el 
fútbol- y la identidad nacional, así como el papel del periodismo en la construcción 
de una identidad afrodescendiente en Colombia; por lo que, a través de la prensa 
deportiva - en este caso el periódico El País en Cali (Valle del Cauca)- como el 
medio de comunicación que presenta mayor alcance en este sentido, se puede 
mostrar cómo han sido representados los futbolistas afro descendientes, 
pertenecientes a la selección colombiana de fútbol durante los eventos deportivos 
más importantes del periodo 2014-2018. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico que el diario El País de la ciudad de Cali dio 
a los deportistas afrocolombianos pertenecientes a la selección Colombiana de 
Fútbol durante el periodo 2014 - 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué caracteriza las notas periodísticas referentes a los deportistas
afrocolombianos pertenecientes a la selección colombiana de fútbol entre los años
2014 – 2018?

 ¿De qué manera identificar las fuentes que utiliza el diario El País a la hora de
construir una nota de periodismo deportivo sobre los futbolistas afrocolombianos
que integran la Selección Colombiana de Fútbol entre los años 2014 - 2018?

 ¿Cómo describir el lenguaje utilizado en el diario El País respecto a la
participación de los deportistas afrocolombianos entre los años 2014 - 2018?
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tratamiento periodístico que el diario El País de la ciudad de Cali dio a 
los deportistas afrocolombianos pertenecientes a la selección Colombiana de Fútbol 
durante el periodo 2014 – 2018 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las notas periodísticas referentes a los deportistas afrocolombianos 
pertenecientes a la selección colombiana de fútbol en los eventos de las 
eliminatorias y copa mundial Brasil 2014, copa américa chile 2015, copa américa 
centenario 2016, eliminatorias y copa mundial Rusia 2018, que han sido publicadas 
en el diario El País. 

 Identificar las fuentes que utiliza el diario El País a la hora de construir una nota 
periodística con relación a los deportistas afrocolombianos que integran la Selección 
Colombiana de Fútbol durante los eventos de las eliminatorias y copa mundial Brasil 
2014, copa américa chile 2015, copa américa centenario 2016, eliminatorias y copa 
mundial Rusia 2018. 

 Describir el lenguaje utilizado en el diario El País respecto a la participación de 
los deportistas afrocolombianos durante los eventos de las eliminatorias y copa 
mundial Brasil 2014, copa américa chile 2015, copa américa centenario 2016, 
eliminatorias y copa mundial Rusia 2018. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del presente trabajo de investigación está ligada al aporte que han 
hecho las comunidades afrodescendientes en el deporte a nivel nacional, tomando 
como punto de partida los discursos configurados alrededor del fútbol, en el 
periódico El País de la ciudad de Cali. 

El periodismo deportivo se ha consolidado actualmente como la tipología 
informativa de mayor alcance social, por lo que permite estudiar el modo en que 
interactúan los medios con el público. Así mismo, la comunicación y el deporte como 
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campo de investigación está definido por una línea que aborda la identidad, desde 
un sentido mediático. 

Gracias a esto, la interrelación entre los medios de comunicación y el deporte, ha 
sido importante para la construcción de las identidades nacionales dentro de los 
territorios. Por esta razón, los estudios alrededor de las políticas deportivas y 
culturales, pensadas a partir de un escenario que promueve la inclusión social, nos 
aproximan a la manera en que se construyen las identidades a través del deporte y 
con ayuda de los medios de comunicación. 

Ahora bien, en Colombia las comunidades negras han sido históricamente 
desconocidas, invisibilizadas y excluidas del proyecto nacional, y es sólo con la 
Constitución de 1991 (Artículo 7 y Ley 70 de 1993) que el Estado empieza a 
reconocer la identidad étnica de los Afrocolombianos. De modo que, la propuesta 
de investigación está ligada a la relación entre el deporte y dichas comunidades a 
nivel nacional, tomando como punto de partida temáticas como multiculturalidad y 
plurietnicidad, pues arrojan luz sobre cómo se ha dado el proceso de constitución 
de la identidad étnica de los Afrodescendientes. 

Es por esto que el papel del deporte en Colombia está relacionado con la inclusión 
social y el reconocimiento cultural de los diferentes sectores poblacionales, razón 
por la que sirve de escenario en el presente proyecto de investigación; es decir, a 
partir del fútbol como objeto de estudio, se busca una aproximación a la manera 
como se configuran los discursos integracionistas alrededor de los 
afrodescendientes en Colombia. 

En cuanto al aporte que el estudio hace en términos académicos, se deben 
considerar las implicaciones socioculturales del contexto, en el cual el racismo y la 
discriminación son factores que inciden en el análisis del discurso sobre las 
comunidades negras en Colombia. En pocas palabras, es importante reconocer 
cómo se configuran los discursos alrededor del proyecto nacional, y por qué hasta 
ahora los discursos sobre multiculturalidad y plurietnicidad de la Nación, se quedan 
en la simple retórica. 

Por lo tanto, este tema se investiga con el propósito de conocer el rol que los medios 
de comunicación poseen frente a la producción de contenido informativo referente 
a la participación de jugadores afrodescendientes en la selección colombiana de 
fútbol, y como es llevado a cabo el tratamiento periodístico que los medios, en este 
caso puntual el diario El País de la ciudad de Cali, brindan a estos. 
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3. MARCO REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Los estudios realizados con relación al periodismo deportivo y su desarrollo en el 
país, muestran algunas concepciones acerca del deporte, así como su relación con 
la construcción de un proyecto nacional a través del periodismo. 

En este sentido, dentro del artículo académico titulado “Deporte y modernidad: caso 
Colombia. Del deporte en sociedad a la deportivización de la sociedad” escrita por 
David Leonardo Quitián Roldán en 2013 y publicado en la  Revista colombiana de 
sociología, se realiza un estudio sociológico del deporte en Colombia, desde el 
análisis de la simbiosis entre deporte y modernidad en el siglo XX. 

En otras palabras, plantea una reflexión sociológica en torno a la relación entre el 
deporte y el proceso de modernización en el país, aunque cuestionó que los 
estudios socioculturales del deporte en el país sean incipientes; por lo que propone: 
“empezar a saldar esa deuda de la academia nacional con los estudios sociológicos 
sobre el deporte” (Roldán, 2013, p. 21). 

De la misma forma, la tesis de maestría “La política del sport: élites y deporte en la 
construcción de la nación colombiana, 1903-1925” escrita por Jorge Humberto Ruiz 
Patiño en 2010 y presentada ante la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, se adhiere a los estudios 
sociales del deporte, por lo que éste es visto en términos de una práctica 
estrechamente ligada con los procesos de construcción del Estado Nacional 
colombiano.  

De modo que, el estudio realiza una genealogía de las prácticas deportivas, así 
como de los saberes pedagógicos en torno al cuerpo y las tecnologías biopolíticas 
desde el Estado; con el objetivo de “comprender un tipo de racionalidad que resalta 
la importancia del deporte como un instrumento eficaz de control y normalización de 
la población, con el fin de insertarla en las lógicas de la economía capitalista a 
comienzos del siglo XX” (Ruíz Patiño, 2010). 

Ahora bien, Lizandro Angulo Rincón en el artículo académico titulado 
“Comunicación y deporte: un campo integrador para el análisis del   fenómeno 
deportivo” escrito en 2016 y publicado en la revista Campos en Ciencias Sociales, 
plantea que a partir de las ciencias sociales se crea un campo de interés académico 
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para la actividad deportiva por parte de los comunicadores, comprendida como un 
fenómeno social que, difundido masivamente con ayuda de los medios, repercute 
enormemente en la visión que tiene la gente, así como las organizaciones sociales, 
sobre temas de identidad, política, cultura popular, ocio, entre otras.  

En consecuencia, el autor muestra que alrededor de la investigación sobre la 
comunicación y el deporte, surge una línea que representa mediáticamente la 
identidad, en función de la raza y etnicidad, género, nacionalidad y discapacidad. El 
foco de los estudios se centra, entonces, en descubrir las asimetrías tanto 
cuantitativas, en torno a la presencia, como cualitativas, tratándose de conceptos y 
apreciaciones, que se encuentran presentes en los medios al difundir la información: 
“incluyendo el uso reiterado de construcciones estereotipadas y de estrategias de 
minimización y trivialización” (Ramos, 2012, p. 1) citado por (Rincón, 2016). 

Así, en investigaciones hechas sobre el deporte y la identidad se indica que temas 
como la política y la discriminación por raza, nacionalidad, discapacidad y género 
inciden para la percepción, con frecuencia errónea y tergiversada, de los atletas y 
eventos deportivos que son transmitidos por la prensa por parte de las personas. 
(Rincón, 2016) 

En cuanto al proceso de comunicación deportiva, el articulo académico de José Luis 
Rojas Torrijos titulado  “La responsabilidad social del informador en el uso del 
lenguaje ante la proliferación de hechos violentos en el mundo del deporte” escrito 
(2010) y publicado en la revista Vivat Academia, permite observarlo como un 
proceso único, por su capacidad de penetración social; asimismo, el autor invita a 
reflexionar sobre los rasgos fundamentales del fenómeno periodístico relacionado 
con el deporte: 

Se trata de poner de manifiesto la importancia del lenguaje deportivo, 
que se ha desarrollado sobremanera en los últimos años a partir de 
unos códigos y unas pautas que no siempre se corresponden con lo 
considerado como idiomática y éticamente correcto, pero que 
condicionan en gran medida los modelos de expresión y conducta de 
los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, porque estos son 
los que con más pasión consumen este tipo de información y, por 
tanto, los más influenciables y vulnerables. (Torrijos, 2010, p. 71) 

De igual modo, José Luis Rojas Torrijos en el artículo “Periodismo deportivo, 
divulgación e innovación. Estudio de casos de coberturas informativas 
internacionales de los JJ. OO. de Invierno 2014” escrito en 2014 y publicado por la 
revista Textual & Visual Media, elabora un estudio sobre las coberturas periodísticas 
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online más destacadas de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en el año 
2014 en Sochi (Rusia).  

Desde los medios audiovisuales, el autor advierte de algunas cuestiones que 
afectan la calidad de la información, ligada a la ética profesional y a la 
responsabilidad social, por la gran influencia que tiene este tipo de periodismo en 
las sociedades; estas son: 

[…] la futbolización de la información deportiva, la trivialización de los 
contenidos, un insuficiente trabajo de verificación de las fuentes, el 
sexismo y la fijación de estereotipos raciales o culturales, la incitación 
a comportamientos violentos a través del empleo del lenguaje textual 
y visual o la prevalencia de formatos extra periodísticos en el 
panorama deportivo audiovisual (Paniagua, 2006). (Torrijos, 2014, p. 
243) 

De allí que, en el artículo titulado “Siglo XXI: hacia una nueva deontología del 
periodismo deportivo” publicado en el 2005 por la revista Palabra Clave y escrito por 
Germán Arango Forero, al referirse al lenguaje belicista empleado en el fútbol como 
un rasgo de la radio deportiva en Colombia, la cual ha promovido la afición y 
desenfreno de las tribunas; y a partir del análisis del discurso periodístico deportivo, 
se pregunte lo siguiente: “¿qué tanta responsabilidad tiene los periodistas 
deportivos como directos promotores de esta reciente y peligrosa manifestación de 
violencia social?” (p. 147). 

Por lo tanto, según el estudio, el reto del nuevo periodismo deportivo del siglo XXI 
en Colombia, exige un cambio en la agenda informativa: 

[…] centrada preferentemente en el registro superficial, el comentario 
técnico, la polémica y el análisis meramente subjetivo. Esto permitirá 
enriquecer el panorama actual del lenguaje, caracterizado por la 
pobreza, la simpleza, la repetición y la falta de profundidad. (Forero, 
2005, p. 150) 

Otro de los documentos investigados fue “Caracterización de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para la Caracterización en 
Entorno al Deporte” escrita en 2017 por Diego Leandro Gordillo, Leidy Liliana Porras 
y Eduard Espitia, donde se detallan las investigaciones a nivel institucional desde la 
perspectiva comunitaria en lo que al deporte concierne, y además mencionan que 
son relativamente nuevas en los entes públicos.  
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Debido a esto, el deporte en cuanto objeto de estudio ha comprometido distintas 
disciplinas, las investigación originalmente se preocupaban por el deporte como 
práctica social, pero hoy día las investigaciones se orientan desde otras 
perspectivas y estas se interesan por distintos grupos poblacionales, tratados y 
trabajados como comunidades diferenciadas, que además tienen un pasado común, 
descritas como de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
(Gordillo, Porras y Espitia, 2017, p. 23). 

Para concluir, se tuvo en cuenta también  el estudio realizado en el año 2014 por el 
Ministerio del Interior con la ayuda del Centro Nacional de Consultoría alrededor del 
Plan Decenal de Fútbol titulado “El poder del fútbol”, a partir del cual se analizan los 
resultados de una encuesta, en la que se establecen los parámetros de viabilidad 
de la práctica de dicho deporte en el país, así como el impacto real que este tiene 
para la sociedad colombiana, independiente de las identidades étnicas. Dentro de 
los resultados, la encuesta muestra lo siguiente: 

Es innegable la importancia del fútbol para los colombianos. Una significativa 
mayoría de los encuestados, entre el 78 y el 92 %, considera que el fútbol es 
importante en los distintos ámbitos de referencia: el mundo, el país, el 
departamento, el municipio, el barrio y la comunidad. Es relevante para la juventud 
y la educación, es decir, para los dos pilares sobre los que se fundamenta una 
sociedad, desde el nivel local hasta el global. (Ministerio del Interior, 2014, p. 21) 

De esta manera, los anteriores trabajos investigativos utilizados como bases 
bibliográficas en el presente proyecto, aportan al entendimiento de la relación entre 
el deporte y el proceso de desarrollo social e histórico vivido en el país, además de 
explicar el interés académico por parte de los comunicadores en los deportes en 
cuanto a la influencia que estos ejercen en las comunidades debido a su repercusión 
en los medios masivos de comunicación. 

Gracias a esto, se lograron encontrar elementos dentro del periodismo deportivo 
que son utilizados para la redacción de notas periodísticas donde se resalta el 
desempeño de los futbolistas afrocolombianos que integran la selección nacional de 
fútbol, lo que se configura como un elemento diferenciador del resto de trabajos 
investigativos realizados previamente. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan los enfoques teóricos utilizados para el análisis del 
tratamiento periodístico que se ha dado a los deportistas afrocolombianos 
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pertenecientes a la selección Colombiana de Fútbol en el periodo 2014 - 2018; 
durante los siguientes eventos: Mundial de Brasil 2014; Copa América 2015; Copa 
América Centenario 2016; Mundial de Rusia 2018.  

De manera que, para efectos de lo expuesto se han destacado tres categorías de 
análisis: el análisis crítico del discurso; la comunicación y el deporte; y las 
comunidades afro descendientes y el fútbol. 

3.2.1 Análisis crítico del discurso 

El análisis crítico del discurso es definido por Van Dijk (1999, p.23) como un tipo de 
investigación analítica que estudia principalmente la manera como el abuso del 
poder social, el dominio y la desigualdad son reproducidos por los textos. El autor, 
contribuye al entendimiento de las relaciones entre el discurso y la sociedad. 

Cuando Van Dijk se refiere al poder social, mayoritariamente frente a grupos o 
instituciones, lo hace     en   términos de control, noción central en el análisis crítico 
del discurso: 

Así, los grupos tienen(más o menos) poder si son capaces de controlar 
(más o menos),en su propio interés, los actos y las mentes de los 
(miembros de) otros grupos. Esta habilidad presupone un poder básico 
consistente en el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, 
tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la 
información, la «cultura», o incluso varias formas de discurso público 
y la comunicación. (Van Dijk, 1999, p.26). 

Debido a esto, algunos grupos sociales poseen la capacidad para controlar el 
contexto en el que se encuentran, entendido como la estructura que caracteriza las 
propiedades de la situación social, que son relevantes para la producción y la 
comprensión del discurso (Pilleux, 2000, p. 39).  

El control de contexto es importante para los grupos que pelean por el dominio de 
una situación social determinada, lo cual en este caso es observable en la 
distribución de información mediante notas y artículos periodísticos que toman como 
protagonistas y focos de atención pública a un grupo étnico específico. 

A su vez, los grupos dominantes poseen la capacidad de determinar el estatuto de 
la situación comunicativa, decidir el tiempo, el lugar, qué participantes pueden estar 
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presentes en él y sobre qué acciones sociales pueden o no cumplirse a través del 
discurso dentro del acontecimiento comunicativo (Pilleux, 2000, p. 40)  

Por lo tanto y en consideración al tipo de investigación que comprendió el presente 
proyecto, los análisis críticos son realizados al tomar una posición cuyo propósito 
es comprender, exponer y desenmascarar la desigualdad social, el abuso del poder 
y la dominación dentro de un contexto social específico, los cuales son reproducidos 
por medio del discurso. 

En este sentido, a la hora de integrar el discurso con el ámbito de la sociedad, 
existen diversas maneras en los que los diferentes niveles del análisis crítico del 
discurso, el micro nivel (constituido por interacciones sociales que son realizadas 
por diferentes individuos) y el macro nivel (que consta de las instituciones y las 
relaciones de grupos) se relacionan: 

Los actores sociales, y por tanto también los usuarios del lenguaje, se 
involucran en el texto y  en el habla al mismo tiempo como individuos 
y como miembros de variados grupos sociales, instituciones, gentes, 
etc. Si actúan en tanto miembros de un grupo, es entonces el grupo el 
que actúa a través de uno de sus miembros. Quien escribe un 
reportaje puede escribirlo como periodista, como mujer, como negra, 
como perteneciente a la clase media o como ciudadana de Estados 
Unidos, entre otras «identidades», alguna de las cuales puede ser más 
prominente que las otras en un momento dado. (Van Dijk, 1999, p. 25) 

En consecuencia, las acciones que llevan a cabo los mismos actores sociales, 
pueden conformar directa o indirectamente procesos o relaciones sociales entre 
diferentes grupos; dichas acciones, a su vez, se implican en el discurso, al interior 
de una estructura considerada relevante dentro de su situación social o contexto 
(Pilleux, 2000, p.40)  

De esta manera los actores sociales requieren del entendimiento de la interacción 
constante entre la intención del autor y la capacidad del lector de decodificar el 
significado del contenido en el texto e igualarlo con el propio. Es por esto que el 
peso de las relaciones entre texto y contexto se da en la medida en que el lenguaje 
forma parte de una red de interacciones a través de las cuales se forman y 
cuestionan las relaciones sociales. 

Por último, se encuentra la dimensión cognitiva o mental, también reconocida a 
partir de las representaciones mentales, la cual hace posible los restantes vínculos 
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entre los factores nombrados anteriormente y las interacciones entre los individuos 
que conforman una sociedad, tal como explica Van Dijk (1999): 

Los actores, las acciones y los contextos son tanto contractos 
mentales como constructos sociales. Las identidades de la gente en 
cuanto miembros de grupos sociales las forjan, se las atribuyen y las 
aprehenden los otros, y son por tanto no sólo sociales, sino también 
mentales. Los contextos son constructos mentales (modelos) porque 
representan lo que los usuarios del lenguaje construyen como 
relevante en la situación social. La interacción social en general, y la 
implicación en el discurso en particular, no presuponen únicamente 
representaciones individuales tales como modelos (experiencias, 
planes); también exigen representaciones que son compartidas por un 
grupo o una cultura, como el conocimiento, las actitudes y las 
ideologías. (p. 26) 

3.2.2 La comunicación y el deporte 

En segundo lugar, desde el campo de la comunicación social, específicamente 
dentro la comunicación y el deporte, algunos autores han definido la relación entre 
deporte y sociedad en los siguientes términos: 

Billings (2010) afirma que el deporte es un microcosmos de la sociedad, puesto que 
su vocabulario propio ha terminado por permear las charlas familiares, entre amigos 
de trabajo y, en ambientes más especializados, en las conversaciones de la política, 
la economía y la cultura. Pero también señala que la sociedad se ha convertido en 
un microcosmos del deporte, en tanto que los individuos crean una visión particular 
de su mundo social a partir de lo que ven en las competencias en distintos 
escenarios (Rincón, 2016, p. 109) 

De acuerdo con lo anterior, los medios de comunicación cumplen un papel 
importante en la relación deporte-sociedad, en tanto son quienes determinan las 
disciplinas consumidas por la audiencia, por ejemplo, la agenda setting; así como 
los enfoques sugeridos a los desempeños de los deportistas (Rincón, 2016). 

Por su parte, Rocha Camargo (2015) muestra la relación entre emociones y 
formación de opinión, que han tenido el deporte y los medios de comunicación y 
como se ha transformado en una tradición: 
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…la buena relación entre el deporte y los medios de comunicación se 
origina en el gusto por conocer las historias de la superación de los 
seres humanos, aunque en el desarrollo de los diarios deportivos 
interfieren otros factores, no relacionados directamente con el interés 
por la información deportiva y el deleite de estas historias. Pero ayuda 
a identificar uno de los elementos esenciales que explican el éxito de 
esta modalidad. El interés que despierta en el público. (Cebrián y 
Mirón, 2013, p. 232). 

Ahora bien, para Rocha Camargo (2015), el interés de los periodistas por el deporte 
nace en la medida en que se entiende como un fenómeno social que influye sobre 
las personas: 

La razón de los periodistas deportivos está en el significado que el 
deporte tiene para la sociedad, y en el caso de Colombia, han sido los 
deportes las actividades que permiten pensar en una nación, superar 
las rivalidades regionales, los odios políticos, todo aquello que divide 
a los colombianos, de modo que aquellas competiciones 
internacionales podemos verlas como rituales de la nación por su 
capacidad de convocatoria, y en las competencias nacionales vemos 
el reflejo de la diversidad cultural de un país y el reflejo de la sociedad 
que lo conforma. En ambos casos, la presencia de los periodistas 
deportivos ha sido importante pero también ha sido importante su 
trabajo diario en la formación de opinión pública y la construcción de 
los servicios informativos para inmensas audiencias, de modo que 
estamos frente a un trabajo que amerita su estudio. (Rocha Camargo, 
2015, p.3) 

Además de esto, el deporte como un fenómeno social mediatizado, es explicado a 
partir de la economía política de la comunicación y la cultura, pues es en este campo 
en el que se reúnen varios enfoques desde la historia, las relaciones de poder 
económico, el análisis estructural y la ética para el análisis de la sociedad (Rincón, 
2016).  

En suma, el fenómeno deportivo como “la comunicación tanto del desempeño físico 
de los atletas como la construcción social de la experiencia deportiva” (Kassing, 
2004, p.29) citado por (Rincón, 2016, p. 110); permite resaltar al deporte en tanto 
conjunto de actos de comunicación mediada y no mediada, “en el que interviene 
una comunidad deportiva, integrada e interrelacionada por atletas, entrenadores, 
padres de familia, medios de comunicación, clubes, patrocinadores, fanáticos, 
árbitros, entidades gubernamentales, espectadores, entre otros actores” (Rincón, 
2016, p. 110) 
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3.2.3 El fútbol e identidad nacional 

Las concepciones sobre el fútbol y la identidad étnica se han venido trabajando 
desde la perspectiva, histórica, política, sociológica y antropológica, por lo que se 
convierte en un abanico de enfoques teóricos que deben ser organizados y 
jerarquizados, para efectos del estudio que se realizó en el presente proyecto. 

Una de las concepciones más trabajadas con relación al deporte y las comunidades 
afrodescendientes, tiene que ver con la idea de la raza y el desempeño de los 
deportistas en los juegos olímpicos y en los mundiales. De acuerdo con Gordillo, 
Porras y Espitia (2017), las diferencias físicas en relación con la raza, ha sido 
imprescindible para entender la promulgación de políticas públicas que se proyectan 
en sectores altamente potenciales en los deportes. 

Así, el deporte desde la perspectiva antropológica, se aproxima al concepto 
identidad: “Archetti (1994) afirmaba la necesidad de palpar la identidad nacional en 
sus bordes, en las prácticas marginales, limítrofes. El fútbol era un espacio fecundo 
para este análisis, zona donde se generan discursos significativos y relevantes” 
(Curi, Garriga, y Levoratti, 2018, p. 4). 

En esta dirección, la narrativa identitaria del fútbol es vista como complementaria de 
las narrativas oficiales, por lo que, según Curi, Garriga, y Levoratti (2018): “la 
construcción de las identidades nacionales en el fútbol baila al ritmo de las industrias 
culturales” (p. 4). De acuerdo con lo anterior, las identidades nacionales en los 
mundiales de fútbol interactúan con representaciones mediáticas, aunque es una 
alianza efímera establecida por la duración del mundial (Rodríguez, 2003) citado 
por (Curi, Garriga, y Levoratti, 2018). 

En cuanto al fútbol y su dimensión social, Carrión (2006) establece que el fútbol es 
visto hoy como una de las prácticas sociales de identificación colectiva más 
importantes, cuya lógica tanto interna como externa se mueve dentro de la 
integración-exclusión social: “En otras palabras, este deporte se desarrolla entre 
encuentros y desencuentros de dos equipos con universos simbólicos diferentes 
(confrontación deportiva) y, tal como el orden social general, tiende a fortalecerlo o 
cuestionarlo” (Carrión, 2006, p. 11) 

La dimensión social permite también ver el fútbol a nivel de la cultura y desde lo 
simbólico, es decir, observar hasta qué punto es capaz de incidir en los imaginarios 
de las personas, que lo conciben como parte de la identidad nacional o de lo que 
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los identifica como nación. Así, el fútbol es visto como un espacio público de 
representación: 

[…] en el espacio simbólico serán las identidades simultáneas y 
múltiples; en el simbiótico un mecanismo de la integración y en la 
comunicación, de transmisión y recepción del poder simbólico del 
fútbol. Allí se desarrollan las adhesiones de la población, para ser un 
elemento de atracción social, confluencia de intereses diversos e, 
incluso, de representaciones; es decir, de la alteridad como forma de 
encuentro con el otro. (Carrión, 2006, p. 15) 

3.3 MARCO CONCEPTUAL  

Ahora, se prosigue con la descripción de los conceptos empleados dentro del 
desarrollo del presente proyecto investigativo, los cuales cumplen un papel 
importante a la hora de comprender la función del deporte dentro de la sociedad 
desde una perspectiva comunicativa, como este se convierte en un constructor de 
identidades y también como los grupos que controlan y reproducen los discursos a 
través de los medios de comunicación tienen la posibilidad de dominar las acciones 
de los demás actores sociales. 

3.3.1 Función comunicativa del deporte 

Gordillo, Porras y Espitia (2017) definen al deporte en general como: “la específica 
conducta  humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de 
comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro 
de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales” (p. 49) 

Desde una perspectiva comunicacional, el deporte puede ser entendido, como un 
conjunto de actos de comunicación mediada y no mediada, en el que interviene una 
comunidad deportiva integrada e interrelacionada por distintos actores sociales, los 
cuales comunican entre sí tanto el desempeño físico de los atletas como la 
construcción social de la experiencia deportiva (Rincón, 2016). 

Así mismo, por estas características los medios de comunicación en la actualidad 
conciben al deporte como una manera rápida de penetración, debido al gran 
espectro social sobre el cual gira su atención, al gusta a sujetos de distintas edades 
y procedencias pertenecientes a la sociedad en la que habitan (Rincón, 2016). 
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Como se ha dicho anteriormente, se puede comprender la realidad moderna de los 
deportes como un fenómeno social mediatizado, donde: “los dueños de los 
modernos sistemas de difusión han encontrado una oportunidad para aprovechar el 
deporte como un poderoso instrumento para generar riqueza y defender intereses 
de algunos grupos políticos y económicos” (Rincón, 2016, p.10) 

3.3.2 Deporte como constructor de identidad 

El concepto de identidad es definido por Gordillo, Porras y Espitia (2017) como: 
“…una construcción cultural que realizan las sociedades para expresar su alteridad 
frente a otras, la cual se estructura con base en las representaciones colectivas 
sobre “un nosotros” y un “los otros”. Como narración identitaria no puede ser 
comprendida por fuera de las relaciones históricas y de poder en las que se 
construye”. (p.48) 

A su vez, se relaciona la identidad con el deporte refiriéndose a cómo esta se 
construye, mantiene y lucha desde escenarios conflictivos como los del género, 
raza, etnicidad, política y nacionalismo, utilizando al deporte como medio de 
representación e interactividad entre los actores sociales. (Rincón, 2016). 

En este sentido la correlación entre el deporte y la identidad no debe ser tomada a 
la ligera, puesto que incide en que las personas tengan una percepción, con 
frecuencia errónea y tergiversada de los atletas, eventos deportivos y productos 
periodísticos que son transmitidos y producidos por los medios de comunicación. 
(Rincón, 2016) 

3.3.3 Discurso en relación al poder 

Ambos conceptos van enlazados de manera muy cercana, debido a la relación y 
fuerza que ejercen en la manera como inciden en la sociedad y los grupos e 
instituciones cuyo acceso a ambos no se ve limitado: 

Cerrar el círculo del discurso-poder significa, por último, que aquellos grupos que 
controlan los discursos más influyentes tienen también más posibilidades de 
controlar las mentes y las acciones de los otros. El ACD se centra en la explotación 
de tal poder, y en particular en el dominio, esto es, en los modos en que se abusa 
del control sobre el discurso para controlar las creencias y acciones de la gente en 
interés de los grupos dominantes. (Van Dijk, 1999, p.26) 
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Con respecto a lo anterior, el acceso preferente al discurso público es controlado 
por los grupos poderosos, y es a través del discurso creado que inciden en el público 
receptor. De esta manera, los individuos interpretan el mundo del mismo modo en 
que es presentado a través de los discursos incrustados en los productos 
periodísticos, y que a su vez pautan sus acciones e intereses colectivos (Van Dijk, 
1999) 

De este modo, Van Dijk (1999) explica, así como los discursos en los textos y en el 
habla, las acciones y el poder hacen parte de una misma estructura: 

Parte de tales acciones del público son también discursivas, y éstas 
tendrán de nuevo las propiedades, y las consecuencias entre otros 
públicos, previstas, con lo cual se reforzarán los discursos de los 
poderosos. Debido a que el control de la mente y de las acciones lo 
que define el poder, el control del discurso confirma y extiende el poder 
de los grupos dominantes, al igual que su abuso de éste. (p. 32). 

3.3.4 Lenguaje periodístico 

Es definido por Martínez Albertos como: 

...un código lingüístico específico al servicio de unos fines 
informativos. La causa de que exista hoy una forma de expresión “sui 
generis”, a la que se llama estilo o lenguaje periodístico, hay que 
buscarla en la necesidad históricamente sentida por unos 
determinados escritores que tuvieron que adecuar las formas de 
expresión literarias de su época al principal objetivo de toda actividad 
profesional periodística: transmitir noticias con economía de palabras. 
(p. 212) 

De esta manera, la responsabilidad del periodista se ejerce tanto en su manera de 
expresar sus experiencias y sus opiniones, como en su grado de participación en 
un proceso que va desde la caza de las noticias hasta su difusión, lo cual implica 
que el valor del lenguaje periodístico equivale al valor del periodismo concebido en 
un lugar y en un momento histórico dado. (Marañon, 2011) 

En este sentido, Martínez Albertos citando a Dovifat, simplifica las características 
de la noticia en tres normas redaccionales fundamentales: “concisión, claridad y una 
construcción que capte la atención” (Martinez Albertos,  p. 223). 
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Estas tres características son abordadas por Martínez Albertos (1983), definiendo  
a la concisión como el uso de palabras indispensables y frases cortas; la claridad 
como el uso de un lenguaje comprensible para la mayoría, el cual es construido 
mediante estructuras gramaticales simples (sujeto, verbo, complemento); y los 
verbos de acción como la intención de atraer la atención del público mediante la 
escritura de verbos que posean fuerza, precisión y atractivo, así como la capacidad 
de transmitir rápidamente la idea a comunicar. (p. 226) 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

A continuación, se presenta el marco contextual del proyecto de investigación, cuyo 
propósito fue estudiar el tratamiento periodístico que el diario El País de la ciudad 
de Cali, ha dado a los deportistas afrocolombianos pertenecientes a la selección 
Colombiana de Fútbol en el periodo 2014- 2018; durante los siguientes eventos: 
Mundial de Brasil 2014; Copa América 2015; Copa América Centenario 2016; 
Mundial de Rusia 2018. 

El medio de comunicación sobre el cual se basa la información para su posterior 
análisis dentro del presente proyecto de investigación es el diario El País, fundado 
en la ciudad de Santiago de Cali el 23 de abril de 1950 por Álvaro Lloreda Caicedo, 
quien se distinguía como empresario y dirigente político de la región, en una casa 
ubicada en la Carrera 5 con Calle 10 cercana a la tradicional Plaza de Caycedo. 

De modo que, el marco contextual del estudio se trabajó de acuerdo con algunos 
datos abordados desde la perspectiva de la ciudad, el deporte y también se describe 
la relación entre el fútbol, el periodismo deportivo y las comunidades 
afrodescendientes en Cali. 

3.4.1 Descripción Sociodemográfica 

La ciudad de Santiago de Cali posee un total de 2.227.642 habitantes según las 
declaraciones hechas por el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, el cual aseguró 
que esta cantidad obtuvo 404.773 personas más frente a la cifra inicial que había 
presentado la entidad, luego del censo de población del 2018.  

De acuerdo con el “Programa Cali Cómo Vamos (2014)”, Cali contaba con un total 
de 481 espacios públicos de deporte y recreación, de los cuales 103 son parques 
(21%) y 378 son escenarios deportivos (79%). La ciudad posee 20,8 espacios 
públicos de deporte y recreación por cada 100 mil habitantes, aunque se evidencia 
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que la distribución del total de espacios públicos deportivos y recreativos es desigual 
entre comunas. Por ejemplo, la comuna 4, que tiene 54 mil habitantes, tiene 33 
unidades recreativas y 2 escenarios deportivos, mientras la comuna 21, que tiene 
110 mil habitantes sólo cuenta con 2 escenarios para el deporte y la recreación 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p.16). 

Así mismo, Cali cuenta con 972 servicios de deporte y recreación ubicados en las 
diferentes unidades recreativas y escenarios deportivos de la ciudad, la mayoría de 
estos espacios son canchas múltiples (236), canchas de fútbol (193), canchas de 
baloncesto (161), canchas de microfútbol (107), pistas de atletismo (53) y piscinas 
recreativas (50) y el resto de servicios (172). Es decir, el 61% de la oferta de 
servicios (espacios) deportivos y recreativos de la ciudad se concentran en canchas 
múltiples, de fútbol y baloncesto. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p.16). 

Sin embargo, los líderes comunitarios consideran que no se le ha prestado la debida 
atención al deporte, tanto así que fue considerada como una de las mayores 
problemáticas que afronta el Municipio, al ser percibida en 36 de los 37 comunas y 
corregimientos, lo cual corresponde al 97% del total de la división político 
administrativa de la ciudad, siendo un ejemplo de esto la concentración de los 
equipamientos deportivos del Municipio en las comunas 16 y 19. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2017, p.16). 

Algunas de las causas que los líderes comunitarios identificaron como 
problemáticas en Cali respecto al ámbito deportivo son:  

 La falta de construcción, adecuación y mantenimiento de equipamientos
deportivos y recreativos (Comunas: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 y Corregimientos: Los Andes, Navarro, Felidia, Pance, Montebello,
Pichindé, La Elvira, La Paz),

 Los insuficientes programas deportivos y recreativos (Comunas: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 y Corregimientos: Hormiguero, Los Andes,
Navarro, Felidia Pance, Villacarmelo, Saladito, La Elvira, Leonera, Golondrinas),

 La falta de personal idóneo para orientar el deporte (Comunas: 6, 7, 8, 10, 14,
15, 16, 18, 21 y Corregimientos: Felidia Pance, Pichindé)
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 El vandalismo, la presencia en escenarios deportivos de expendedores y 
consumidores de sustancias psicoactivas (Comunas: 1, 2, 4, 7, 11, 14, 17) (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2017, p.17). 

Para mencionar el contexto socio-cultural que cobija a Cali y su vínculo con el 
deporte, es importante nombrar los Juegos Panamericanos de 1971 como 
antecedente histórico para la ciudad. En este sentido, de acuerdo con Lozano 
(2010) existe un evento particular a través del cual se inscriben propiamente los 
inicios esta tipología de periodismo en el país: “La historia del deporte colombiano 
y del periodismo de este género se partió en dos cuando en Cali se realizaron en el 
año de 1.971 los Juegos Panamericanos” aseguró Galvis. (p. 12). 

De manera que, a partir de este evento se comenzó con un proceso de 
transformación urbanística cuyo objetivo se enfoca en las unidades deportivas y 
espacios en los que convergen escenarios para la práctica de diversos deportes. 
Por lo tanto, después de la realización de los Juegos Panamericanos en Cali, la 
ciudad se ha configurado como anfitrión de eventos deportivos internacionales; sólo 
en los últimos cuatro años, ha sido sede de los Juegos Mundiales en 2013, el 
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en 2015, dos Copa Mundo de Ciclismo 
en 2015 y 2017, el Mundial de Fútbol Sala de la FIFA en 2016 y recientemente el 
Suramericano de Natación en 2017. (Brand, 2017) 

En un estudio sobre Cali como ciudad deportiva, Mayor (2012) hace una reflexión 
desde las representaciones sociales, para explicar cómo la imagen de la ciudad y 
el deporte, supone “una relación de ésta con el que hacer cotidiano de sus 
habitantes a través de la práctica del deporte, su equipamiento urbano dispuesto al 
ejercicio físico, su dedicación y apoyo a esta actividad, sus títulos deportivos, su 
trayectoria como urbe deportiva” (p. 156). 

No obstante, cabe preguntarse en términos de la ciudad de Cali (Valle del Cauca-
Colombia), ¿cómo se formó dicha representación social y qué relación guardaba 
está frente a la realidad que le permitió ser nombrada como capital deportiva, 
inclusive, de América? (Mayor, 2012). 

Como parte del contexto político que rodea el desarrollo de programas y la 
construcción de espacios para la práctica deportiva en Cali, hay que aclarar que 
estas políticas de administración se basan en el Decreto Ley N.º 1228 de Julio de 
1.995, donde se reglamenta el Deporte asociado y se responsabiliza a Coldeportes 
de la Inspección, vigilancia y Control de todos los Organismos deportivos (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2016). 
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Luego, Cali posee el mayor número de escenarios deportivos comunitarios del país, 
con un total de 588 espacios entre unidades recreativas, polideportivos, canchas y 
zonas infantiles que son distribuidos en las 22 comunas y 15 corregimientos de la 
ciudad. (Brand, 2017) 

En consecuencia, con todos los espacios que se abren al deporte, Cali actualmente 
está posicionada como el lugar de formación de cuatro medallistas olímpicos que 
han representado al país: Yuri Alvear, medalla de plata Río 2016; Oscar Figueroa 
medalla de oro en Río 2016; Jackeline Rentería, medalla de bronce en Londres 
2012; y un medallista paralímpico como Mauricio Valencia quien fue oro en Río 2016 
(Brand, 2017). 

3.4.2 El deporte y las comunidades afrodescendientes en Cali 

Con el Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, “el Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación”, por lo que nos hallamos frente 
a una constitución “incluyente” (Ángulo, 2012). Gracias a la Ley 70 o Ley de 
negritudes, se establecen propiamente los derechos de las poblaciones negras en 
Colombia: “Estas disposiciones permiten que se configura en el país un “nuevo” 
sujeto socio-político diferenciado, ahora definido como minoría étnica –las 
comunidades negras-, con sus especificidades culturales, con sus reivindicaciones 
frente a la sociedad global por la superación del marginamiento social y la exclusión” 
(Agudelo, 1999) citado por (Angulo, 2012, p. 10). 

Al hablar de las cifras, Urrutia Noel indicó que, entre Barranquilla, Medellín y Bogotá, 
la ciudad con mayor población Afro en Cali (Zapata, 2018). Ahora bien, la ciudad de 
Santiago de Cali cuenta con un porcentaje significativo de población negra, el cual 
según el censo poblacional del DANE 2005, alcanzó un 26.4%, correspondiente a 
545.942 personas auto reconocidas como afrodescendientes: 

Alrededor del 35% (proyecto CIDSE-IRD) de la población caleña sería 
de origen afrocolombiano, lo que le asigna un carácter pluriétnico y 
multicultural a la ciudad. La población afro caleña es la que cuenta con 
las condiciones de vida más precarias en materia de salud, educación, 
empleo, ingresos, vivienda, etc., respecto a la población caleña no afro 
en el municipio. (Ángulo, 2012, p. 15) 

No obstante, de acuerdo con Zapata (2018) el escenario muestra otra cosa: más de 
la mitad de la población caleña es Afro; en las calles, barrios y comunas se sienten 
mayorías poblacionales negras.  
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De acuerdo a un análisis por conglomerados de comuna de los resultados de la 
Encuesta de Calidad de Vida 2012-2013, el oriente de la ciudad (comunas 7, 13, 
14, 15 y 21) agrupa la mayor proporción de esta población con el 48%, seguida del 
conglomerado centro – oriente (8, 11, 12 y 16) con el 15% de población que se 
autoreconoce como afrodescendiente y el conglomerado centro – norte donde el 
17% se autoreconoce de esta forma. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p.22) 

La ciudad colombiana, con cerca de 1,1 millones de afrodescendientes, es la 
segunda ciudad en América Latina, después de Salvador de Bahía (Brasil), en 
donde se concentra el mayor número de personas que pertenecen a esta 
comunidad. Así, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo y Bienestar local del 
Valle del Cauca en Cali viven el 27% de todos los descendientes de africanos en 
Colombia y representan el 52% de la población total de la ciudad. 

Por su parte, el estudio de Gordillo, Porras y Espitia, 2017, acerca de la participación 
de las comunidades afrodescendientes en Colombia, en la ejecución de estrategias 
y políticas de fomento al deporte, se propone como herramienta de exploración, 
pues no existe prácticamente una literatura que explore diversos aspectos de dichas 
comunidades en el campo deportivo.  

Desde allí que, el deporte en Colombia, “se constituye como una potencial fuente 
de construcción e inclusión social en donde personas de toda condición social o 
cualidad étnica puede desarrollarse tanto física como socialmente” (Gordillo, Porras 
y Espitia, 2017, p. 23). 

Teniendo esto en cuenta, los estudios alrededor del deporte comprometen distintas 
disciplinas en los análisis, lo que permite que este deje de ser visto sólo en términos 
de práctica social y abra su abanico hacia los estudios sociales de las comunidades 
étnicas en relación con el deporte y la inclusión social. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrolló, fue la investigación documental, la cual 
para Martínez (2002)  puede definirse como una estrategia en la que se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello 
diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e 
información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello 
métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden 
ser base para el desarrollo de la creación científica. 

4.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el enfoque cualitativo, puesto que permitió el uso de técnicas de 
recolección de información que no necesariamente siguen una hipótesis 
determinada. Sampieri afirma que el investigador desarrolla métodos de recolección 
de datos que se ocupan, ante todo, de centrarse en los puntos de vista de los 
participantes, es decir, de la subjetividad; por lo que éste puede hacer uso de datos 
obtenidos por medio del lenguaje escrito (verbal y no verbal; lenguaje visual); según 
sea la preocupación de quien investiga: 

[…] se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron 
(o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Web, 1988). Patton
(2011) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de
situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas
y sus manifestaciones (Sampieri, 2014, p. 9). Aspecto que se
evidenció ampliamente al momento de analizar las notas periodísticas
seleccionadas para el análisis propuesto.

4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método seleccionado fue el  analítico e interpretativo. Dado que estudia el 
fenómeno, la situación o la problemática, la descompone en sus partes para 
entenderla y comprenderla y posteriormente las examina y luego las integra para 
evaluarlas. La utilización de este método permitió comprender e identificar las notas 
seleccionadas, el tratamiento realizado por los periodistas deportivos del diario el 
País de Cali, respecto a la participación de los futbolista afrocolombianos de la 
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selección dirigida por Ernesto Pekerman en los eventos de la copa américa y 
mundial de fútbol en los periodos del 2014 al 2018. 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Así pues, en adelante se describen las técnicas e instrumentos que se utilizaron 
para la realización del análisis propuesto en la investigación, las cuales definieron 
la manera en la que los datos fueron obtenidos, para su posterior sistematización 
de acuerdo con el propósito del estudio. 

4.4.1 Técnica de recolección de información 

De esta manera, para llevar a cabo el estudio, se escogió la siguiente técnica a 
saber: el análisis de documentos digitales e impresos. 

4.4.2 El análisis de documentos 

Este puede ser personal o por medios electrónicos. De manera que, se observan 
primero que todo, los registros vía Web de las noticias sobresalientes a nivel 
deportivo, durante los eventos y la temporalidad a tratar; en otras palabras, por 
medio de la página Web de El País, se realizó una búsqueda minuciosa de las notas 
periodísticas a trabajar, para su posterior análisis documental. 

Seguido a esto, se diseñaron fichas bibliográficas (libros)  y fichas hemerograficas 
(artículos de revista, periódico, etc.) para la revisión de diferentes clases de 
documentos que facilitarán su posterior análisis.  

Además, el análisis se realizó a través del registro sonoro y audiovisual, por lo que 
también se escogieron algunos datos de fuentes diversas como: medios impresos, 
fotos, grabaciones de audio y video, e Internet. 

4.5 PROCEDIMIENTOS 

De acuerdo con lo anterior, la investigación se desarrolló en tres fases 
investigativas, las cuales se describen de la siguiente manera: 
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4.5.1 Etapa 1 

Se llevó a cabo de acuerdo con el primer objetivo específico: Caracterizar las notas 
periodísticas referentes a los deportistas afrocolombianos pertenecientes a la 
selección colombiana de fútbol en los eventos de las eliminatorias y copa mundial 
Brasil 2014, copa américa chile 2015, copa américa centenario 2016, eliminatorias 
y copa mundial Rusia 2018, que han sido publicadas en el diario El País. 

La primera etapa requirió de la indagación y recolección de datos sobre el tema; 
diseño del proyecto por medio de fuentes primarias y secundarias, que permitan 
precisar la temática de acuerdo con la literatura escrita por autoridades en la 
materia. 

Con la fase de planificación inicial, se desarrolló la búsqueda de material para la 
realización del análisis documental; es decir, se definió el registro de noticias del 
periódico El País durante la etapa a trabajar. En esta etapa se indagó sobre la 
construcción del tipo de nota deportiva a las que se hacía referencia, para observar 
cuales habían  sido los lineamientos empleados por el medio de comunicación (el 
diario el País de la Ciudad de Cali) que publica los artículos noticiosos a analizar. 

4.5.2 Etapa 2 

Se efectuó de acuerdo con el segundo objetivo de la investigación: Identificar las 
fuentes utilizadas por el diario El País a la hora de construir una nota periodística 
con relación a los deportistas afrocolombianos que integran la Selección 
Colombiana de Fútbol durante los eventos de las eliminatorias y copa mundial Brasil 
2014, copa américa chile 2015, copa américa centenario 2016, eliminatorias y copa 
mundial Rusia 2018. 

Durante la segunda etapa se sistematizó la información para su posterior 
interpretación y análisis, por lo que con la ayuda del enfoque cualitativo se estudió 
los datos recolectados, a través del análisis de documentos, para la realización del 
cuerpo de la investigación. 

Con el análisis de documentos se definió los deportistas afrodescendientes 
alrededor de los cuales se desarrolla la noticia a estudiar. Esta etapa involucró 
también estudiar la construcción del tipo de notas deportivas, y definir cuáles han 
sido los lineamientos empleados por los medios de comunicación en los cuales son 
publicadas. 
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Además, teniendo en cuenta las categorías de análisis expuestas en el marco 
teórico se diseñó una matriz con el propósito de organizar la información recopilada, 
la cual estaba configurada por los siguientes ítems: medio de comunicación que 
cubre el evento; nombre del evento futbolístico; lugar; fecha y hora; titular de la 
noticia; periodista responsable de la nota; contenido de la nota; perfil del deportista; 
descripción del lenguaje; descripción de convenciones; identificación de 
expresiones lingüísticas del periodista; nombre del investigador; términos en la nota 
deportiva que alude a discriminación racial, social y deportiva. 

4.5.3  Etapa 3 

La última etapa está ligada al tercer objetivo específico: Describir el lenguaje 
utilizado en el diario El País respecto a la participación de los deportistas 
afrocolombianos durante los eventos de las eliminatorias y copa mundial Brasil 
2014, copa américa chile 2015, copa américa centenario 2016, eliminatorias y copa 
mundial Rusia 2018. 

Por lo tanto, la presentación de los resultados de la investigación se llevó a cabo de 
acuerdo con el análisis de los datos recolectados desde el enfoque cualitativo, cuyo 
método utilizado fue la revisión de contenido bibliográfico para su posterior análisis 
documental.  Debido a esto, durante esta etapa se describió el lenguaje utilizado 
dentro de las mismas, el cual está compuesto por elementos tales como el tipo de 
lenguaje empleado a la hora de su redacción (lenguaje formal e informal), las 
expresiones utilizadas por el periodista responsable de la nota para referirse a los 
futbolistas afro e incluso los pies de páginas que acompañaban las fotografías o 
imágenes de las notas.  

En consideración a lo anterior, todos los resultados del proyecto de investigación se 
organizaron de acuerdo a las tres categorías de análisis planteadas en el marco 
teórico del presente trabajo de investigación: el análisis crítico del discurso; la 
comunicación y el deporte; y las comunidades afro descendientes y el fútbol. 
Finalmente se realizaron las conclusiones y consideraciones finales del proyecto. 

  



41 

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados arrojados durante el proceso de 
recolección y caracterización de las notas periodísticas realizadas por el diario El 
País de la ciudad de Cali sobre los deportistas afrocolombianos pertenecientes a la 
selección Colombiana de Fútbol en el periodo 2014 - 2018 durante los siguientes 
eventos: Mundial de Brasil 2014; Copa América 2015; Copa América Centenario 
2016; Mundial de Rusia 2018. 

Se seleccionó el diario El País de la ciudad de Cali como fuente de información 
documental debido a la importancia que este medio de comunicación tiene en la 
ciudad. A su vez, la disponibilidad para encontrar información centrada en el 
desempeño deportivo de jugadores afrocolombianos pertenecientes al seleccionado 
nacional, contenida en la sección deportiva del diario tanto de manera física como 
digital, fue otro de los factores por los cuales se decidió trabajar sobre este medio.  

Acorde con lo anterior, la revisión documental previa se sustentó en la selección de 
41 notas periodísticas y se decidió analizar un periodo de tiempo prudencial de 
cuatro años, iniciando en el año 2014  y finalizando en el 2018, durante el cual 
ocurrieron eventos deportivos de gran importancia a nivel internacional que 
involucran a la selección colombiana de fútbol, lo que garantiza la producción de 
diversas notas cuyo tema principal estuviera relacionado con el desempeño de los 
futbolistas afrocolombianos que conformaban el equipo nacional para su posterior 
análisis. 

En consideración a lo anterior, los resultados expuestos se organizaron de acuerdo 
a las tres categorías de análisis planteadas en el marco teórico del presente trabajo 
de investigación: el análisis crítico del discurso; la comunicación y el deporte; y las 
comunidades afro descendientes y el fútbol. 

Resultados de la Caracterización de las Notas Periodísticas referentes a los 
Futbolistas Afrocolombianos de la Selección Colombia - 2014 – 2018 

Para la realización del primer objetivo específico se tomaron en cuenta los 
siguientes parámetros: diseño y estructura de las notas periodísticas; organización 
de sus componentes; fotografia; tamaño de letra; y color de las publicaciones, con 
los cuales se describen los elementos que conforman los artículos  producidos 
dentro del periodismo deportivo: 
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“Por otro lado, Bernardino y Mirón, encuentran la caracterización del periodista 
deportivo en otros aspectos que lo diferencian de los demás como: las 
peculiaridades en cuanto al diseño que usan en sus publicaciones: la organización, 
en donde destacan más la portada y la última página; la fotografía, con lo que 
buscan impactar a los receptores dejando incluso el texto en segundo plano; el 
tamaño, que hace referencia a los titulares en cuanto al grosor de las letras y los 
márgenes, y el color, que a partir de los años 90 acentúa la fuerza de la fotografía y 
de todo el periódico”. (Rocha Camargo, 2015) 

Diseño de las publicaciones: Se basa en la diagramación ejecutada en la prensa 
escrita, donde las noticias son construidas de tal manera que la lectura pueda ser 
sencilla y sin interrupciones. 

Organización de las publicaciones: Este elemento trata sobre el orden 
establecido de los componentes que constituyen las publicaciones periodísticas. 
Dentro de los periódicos impresos la importancia recae sobre la portada y la última 
página del diario, mientras que en el formato digital se destacan el titular y la foto de 
portada, las cuales cumplen la función de ser referentes rápidos para el lector, que 
debe escoger que hipervínculo abrir entre muchas otras opciones del mismo tema 
que la internet le ofrece al mismo tiempo. 

Fotografía: Las ilustraciones que acompañan las notas tienen como objetivo darle 
al lector una visión del contenido de la misma, además de captar su atención de 
manera más efectiva.  

Tamaño: Los titulares de las notas poseen un tamaño grande y están escritos en 
negrita, lo que contribuye a generar interés en el público de manera inmediata.  

Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y 
mantiene la concentración del lector en el texto.  

Tomando en cuenta los factores mencionados y descritos anteriormente, las notas 
periodísticas seleccionadas se caracterizan por lo siguiente: 
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Tabla 1. Año 2014: Víctor Ibarbo, el delantero diferente de la selección Colombia 

Año 2014: Víctor Ibarbo, el delantero diferente de la selección Colombia 

Título:  Víctor Ibarbo, el delantero diferente de la selección Colombia 

Diario: El país 

Evento: Copa Mundial de Brasil 2014 

Año: Mayo 23, 2014 

Diseño de las publicaciones: diseño estándar de fondo blanco y sin demasiados elementos visuales que 
puedan distraer la atención del público. 
Organización de las publicaciones: cuenta con una estructura de: titular - foto - cuerpo. De esta manera, se 
hace énfasis en el tamaño de la fotografía y el titular, además del lead que aparece como la primera parte del 
cuerpo del texto con la intención de captar el interés del público en un primer intento. 
Fotografía: imagen grande que muestra al protagonista de la nota realizando una acción durante un partido, el 
cual contextualiza al lector y llama su atención. 
Tamaño: El titular posee un tamaño grande y está escrito en negrita, lo que contribuye a captar inmediatamente 
la atención del público. Al mismo tiempo, su fuente de letra es en Arial y al no poseer serifas le da un aspecto 
más informal y limpio.  El texto del cuerpo es de un tamaño menor y no tiene negrita, pero está escrito en fuente 
Arial y sin serifas al igual que los titulares, pues este tipo de letras son más legibles en las pantallas digitales, lo 
que facilita y agiliza su lectura para el público. 
Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y mantiene la concentración del lector 
en el texto. Como contraste, todas las letras tienen un color de fuente negro sin importar su categoría: titular, 
subtítulos, cuerpo del texto y pie de fotos. 
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Tabla 2. Año 2015: Adrián Ramos se lesionó y se perderá la Copa América 

Año 2015: Adrián Ramos se lesionó y se perderá la Copa América 

Título:  Adrián Ramos se lesionó y se perderá la Copa América 

Diario:  El país 

Evento:  Copa América chile 2015 

Año:  Mayo 03, 2015 

 

Diseño de las publicaciones: diseño estándar de fondo blanco y sin demasiados elementos visuales que 
puedan distraer la atención del público. 

Organización de las publicaciones: cuenta con una estructura de: titular - foto - cuerpo. De esta manera, se 
hace énfasis en el tamaño de la fotografía y el titular, además del lead que aparece como la primera parte del 
cuerpo del texto con la intención de captar el interés del público en un primer intento. 

Fotografía: imagen grande que muestra al protagonista de la nota realizando una acción durante un partido, el 
cual contextualiza al lector y llama su atención. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Tamaño: El titular posee un tamaño grande y está escrito en negrita, lo que contribuye a captar inmediatamente 
la atención del público. Al mismo tiempo, su fuente de letra es en Arial y al no poseer serifas le da un aspecto 
más informal y limpio. El texto del cuerpo es de un tamaño menor y no tiene negrita, pero está escrito en fuente 
Arial y sin serifas al igual que los titulares, pues este tipo de letras son más legibles en las pantallas digitales, lo 
que facilita y agiliza su lectura para el público. 

Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y mantiene la concentración del lector 
en el texto. Como contraste, todas las letras tienen un color de fuente negro sin importar su categoría: titular, 
subtítulos, cuerpo del texto y pie de fotos. 

Tabla 3. Año 2016: Yerry Mina fue convocado a la Selección Colombia en lugar 
de Óscar Murillo 

Año 2016: Yerry Mina fue convocado a la Selección Colombia en lugar de 
Óscar Murillo 

Título: Yerry Mina fue convocado a la Selección Colombia en lugar de Óscar Murillo 

Diario:  El país 

Evento:  copa américa centenario 2016 

Año: Mayo 28, 2016 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

 

Diseño de las publicaciones: diseño estándar de fondo blanco y sin demasiados elementos visuales que 

puedan distraer la atención del público. 

Organización de las publicaciones: cuenta con una estructura de: titular - foto - cuerpo. De esta manera, se 

hace énfasis en el tamaño de la fotografía y el titular, además del lead que aparece como la primera parte del 

cuerpo del texto con la intención de captar el interés del público en un primer intento. 

Fotografía: imagen grande que muestra al protagonista de la nota realizando una acción durante un partido, el 

cual contextualiza al lector y llama su atención. 

Tamaño: El titular posee un tamaño grande y está escrito en negrita, lo que contribuye a captar inmediatamente 

la atención del público. Al mismo tiempo, su fuente de letra es en Arial y al no poseer serifas le da un aspecto 

más informal y limpio. El texto del cuerpo es de un tamaño menor y no tiene negrita, pero está escrito en fuente 

Arial y sin serifas al igual que los titulares, pues este tipo de letras son más legibles en las pantallas digitales, lo 

que facilita y agiliza su lectura para el público.  

Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y mantiene la concentración del lector 
en el texto. Como contraste, todas las letras tienen un color de fuente negro sin importar su categoría: titular, 
subtítulos, cuerpo del texto y pie de fotos. 

  



47 

Tabla 4. Año 2018: ¡Salto de la banca al protagonismo! El paso a paso de Yerry Mina en el Mundial de Rusia 
Año 2018: ¡Salto de la banca al protagonismo! El paso a paso de Yerry Mina 
en el Mundial de Rusia 

Título:¡Salto de la banca al protagonismo! El paso a paso de Yerry Mina en  el Mundial de Rusia 

Diario:  el país 

Evento:  Copa del Mundo Rusia 2018 

Año: Julio 03, 2018 

Diseño de las publicaciones: diseño estándar de fondo blanco y sin demasiados elementos visuales que 

puedan     distraer la atención del público. En este caso se pudo ver cómo se agregó una barra horizontal en la 

parte superior de la nota compuesto por los colores azul, morado, rojo y que hacía referencia al mundial de Rusia 

2018. 

Organización de las publicaciones: cuenta con una estructura de: titular - foto - cuerpo. De esta manera, se 

hace énfasis en el tamaño de la fotografía y el titular, además del lead que aparece como la primera parte del 

cuerpo del texto con la intención de captar el interés del público en un primer intento. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Fotografía: imagen grande que muestra al protagonista de la nota realizando una acción durante un partido, el 

cual contextualiza al lector y llama su atención. 

Tamaño: El titular posee un tamaño grande y está escrito en negrita, lo que contribuye a captar inmediatamente 

la atención del público. Al mismo tiempo, su fuente de letra es en Arial y al no poseer serifas le da un aspecto 

más informal y limpio. El texto del cuerpo es de un tamaño menor y no tiene negrita, pero está escrito en fuente 

Arial y sin serifas al igual que los titulares, pues este tipo de letras son más legibles en las pantallas digitales, lo 

que facilita y agiliza su lectura para el público. 

 

Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y mantiene la concentración del lector 
en el texto. Como contraste, todas las letras tienen un color de fuente negro sin importar su categoría: titular, 
subtítulos, cuerpo del texto y pie de fotos. 

 

Tabla 5. Año 2018: Iván Arboleda, la gran sorpresa en la lista preliminar de la 
Selección Colombia 

Año 2018: Iván Arboleda, la gran sorpresa en la lista preliminar de la Selección 
Colombia 

Título:   Iván Arboleda, la gran sorpresa en la lista preliminar de la Selección Colombia 

Diario: el país  

Evento: Copa del Mundo Rusia 2018 

Año: Mayo 14, 2018 
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Tabla 5. (Continuación) 

Diseño de las publicaciones: diseño estándar de fondo blanco y sin demasiados elementos visuales que 

puedan distraer la atención del público. 

Organización de las publicaciones: cuenta con una estructura de: titular - foto - cuerpo. De esta manera, se 

hace énfasis en el tamaño de la fotografía y el titular, además del lead que aparece como la primera parte del 

cuerpo del texto con la intención de captar el interés del público en un primer intento. 

Fotografía: imagen grande que muestra al protagonista de la nota realizando una acción durante un partido, 

el cual contextualiza al lector y llama su atención. 

Tamaño: El titular posee un tamaño grande y está escrito en negrita, lo que contribuye a captar 

inmediatamente la atención del público. Al mismo tiempo, su fuente de letra es en Arial y al no poseer serifas 

le da un aspecto más informal y limpio. El texto del cuerpo es de un tamaño menor y no tiene negrita, pero 

está escrito en fuente Arial y sin serifas al igual que los titulares, pues este tipo de letras son más legibles en 

las pantallas digitales, lo que facilita y agiliza su lectura para el público. 

Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y mantiene la concentración del lector 
en el texto. Como contraste, todas las letras tienen un color de fuente negro sin importar su categoría: titular, 
subtítulos, cuerpo del texto y pie de fotos. 
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Tabla 6. Año 2018:  Carlos Bacca, Duván Zapata y Miguel Borja luchan por estar en Rusia 2018 

Año 2018:  Carlos Bacca, Duván Zapata y Miguel Borja luchan por estar en 
Rusia 2018 

Título: Carlos Bacca, Duván Zapata y Miguel Borja luchan por estar en Rusia 2018 

Diario: el país  

Evento:  Copa del Mundo Rusia 2018 

Año:  Mayo 22, 2018 

 

Diseño de las publicaciones: diseño estándar de fondo blanco y sin demasiados elementos visuales que 

puedan distraer la atención del público. 

Organización de las publicaciones: cuenta con una estructura de: titular - foto - cuerpo. De esta manera, se 

hace énfasis en el tamaño de la fotografía y el titular, además del lead que aparece como la primera parte del 

cuerpo del texto con la intención de captar el interés del público en un primer intento. 

Fotografía: imagen grande que muestra al protagonista de la nota realizando una acción durante un partido, 

el cual contextualiza al lector y llama su atención. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Tamaño: El titular posee un tamaño grande y está escrito en negrita, lo que contribuye a captar 

inmediatamente la atención del público. Al mismo tiempo, su fuente de letra es en Arial y al no poseer serifas 

le da un aspecto más informal y limpio. El texto del cuerpo es de un tamaño menor y no tiene negrita, pero 

está escrito en fuente Arial y sin serifas al igual que los titulares, pues este tipo de letras son más legibles en 

las pantallas digitales, lo que facilita y agiliza su lectura para el público. 

Color: El color de fondo es blanco, pues acentúa la fuerza de la fotografía y mantiene la concentración del lector 
en el texto. Como contraste, todas las letras tienen un color de fuente negro sin importar su categoría: titular, 
subtítulos, cuerpo del texto y pie de fotos. 

Identificación de las Fuentes utilizadas por el Diario el País de Cali, en la 
Producción de las Notas Periodísticas referentes a la Participación de los 
Jugadores Afro de la Selección Colombiana de Fútbol 

La importancia de identificar las fuentes empleadas por el redactor para la 
construcción de las notas periodísticas radica en reconocer que: “Las fuentes son 
la base fundamental del rigor y la credibilidad profesional; de su correcto uso 
depende la calidad del texto informativo en contraposición de lo que sería un simple 
rumor”. (Gomez-Bueno, 2014, p. 456) 

Por otro lado, para Antonio Alcoba (2001) el hecho de reconocer si la información 
suministrada es manipulada o verdadera es fundamental a la hora de: “... realizar 
un buen análisis de la procedencia de la noticia, si se desea ofrecer al cliente o 
receptor de los medios una información lo más objetiva posible” (p. 11) 

A su vez, las fuentes son capaces de representar a través de diferentes sujetos a 
comunidades de actores sociales que cumplen con características distintivas, las 
cuales son capaces de influenciar la percepción que tiene el lector sobre una nota 
periodística cuyo contenido se basa en un determinado grupo de personas (en este 
caso, los futbolistas afrocolombianos). 

Siguiendo con esto, dentro de la presente investigación se ha podido hallar la 
utilización de fuentes de tipo primarias y oficiales, pues se acude directamente al 
jugador afrocolombiano implicado en el hecho noticioso, a la Federación 
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Colombiana de Fútbol, los entrenadores de equipos profesionales, el director 
técnico de la selección nacional, la organización Coldeportes y comentaristas 
deportivos para obtener la información necesaria en la construcción de las noticias. 

Tabla 7. Titulares de Notas Periodísticas de Jugadores Afro 

Titulares de Notas Periodísticas de Jugadores Afro 

Titular de la nota 
periodística  

Evento Fecha Periodista Fuente 

Parezco niño chiquito esperando 
la convocatoria a Brasil 
2014:Aquivaldo Mosquera 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Mayo 02, 
2014 - 
12:00 a.m. 

Diana Carolina 
Hernández 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

En el Mundial Brasil 2014 
queremos hacer historia: 
Cristian Zapata 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Mayo 05, 
2014 - 
12:00 a.m. 

Diana Carolina 
Hernández 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Brasil 2014: Juan Guillermo 
Cuadrado, el colombiano del 
momento en Europa 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Mayo 06, 
2014 - 
12:00 a.m. 

Filiberto Rojas 
Ferro 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Jackson Martínez, a la sombra 
de Falcao García 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Mayo 15, 
2014 - 
12:00 a.m. 

Filiberto Rojas 
Ferro 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Brasil 2014: El momento dorado 
de Éder Álvarez Balanta 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Mayo 22, 
2014 - 
12:00 a.m. 

Diana Carolina 
Hernández 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Víctor Ibarbo, el delantero 
diferente de la selección 
Colombia 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Mayo 23, 
2014 - 
12:00 a.m. 

Filiberto Rojas 
Ferro 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Éder Álvarez Balanta, el más 
joven y multifuncional de la 
selección Colombia 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Junio 04, 
2014 - 
12:00 a. m. 

Filiberto Rojas 
Ferro 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Es durísimo no cumplir mi 
sueño": Luis Amaranto Perea 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Junio 04, 
2014 - 
12:00 a. m. 

Redacción El País Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 
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Tabla 7. (Continuación) 

Blogero del Washington Post 
elogia las celebraciones de 
Pablo Armero 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Junio 16, 
2014 - 
12:00 a. m. 

Periódico El País Steven Goff, reportero de 
fútbol del Washington 
Post 

"Estoy listo para aportar a la 
selección Colombia": Jackson 
Martínez 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Junio 16, 
2014 - 
12:00 a. m. 

César Polanía Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Cuadrado, el malabarista con el 
que Pekerman quiere hacerle 
daño a Uruguay 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Junio 26, 
2014 - 
12:00 a. m. 

Periódico El País Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Con el Mundial Brasil 2014 le 
tapé la boca a muchos: Cristian 
Zapata 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Julio 08, 
2014 - 
12:00 a. m. 

Francisco Henao 
Bolívar 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

"Sí podemos ser campeones 
mundiales": Juan Guillermo 
Cuadrado 

Copa del Mundo 
Brasil 2014 

Julio 09, 
2014 - 
12:00 a. m. 

Periódico El País - 
Colprensa 

Colprensa 

Adrián Ramos se lesionó y se 
perderá la Copa América 

Copa América 
chile 2015 

Mayo 03, 
2015 

Periódico El País Según informó el Borussia 
Dortmund 

Selección Colombia regresó a el 
país, tras eliminación de la Copa 
América  

Copa América 
chile 2015 

Junio 28, 
2015 

Periódico El País - 
Colprensa 

Fuente primaria: 
entrevista directa Carlos 
Ulloa 

Jeison Murillo, el gran 
descubrimiento de Colombia en 
la Copa América 

Copa América 
chile 2015 

Junio 27, 
2015 

Periódico El País -
Francisco Henao 
Bolívar/ El País 

Fuente primaria: 
entrevista directa a José 
Pékerman 

Los goleadores de la selección 
Colombia están apagados en 
Copa América 

Copa América 
chile 2015 

Junio 23, 
2015 

Francisco Henao 
Bolívar- Reportero 
de El País - 
enviado especial a 
Santiago 

Fuente primaria: 
entrevista directa a los 
jugadores 
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Tabla 7. (Continuación) 

La Copa América la estamos 
soñando: Camilo Zúñiga 

Copa América 
chile 2015 

Junio 12, 
2015 

Francisco Henao 
reportero del País 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

El grupo está dolido por la 
derrota": Camilo Zuñiga 

Copa América 
chile 2015 

Junio 15, 
2015 

Francisco Henao 
Bolívar- Reportero 
de El País 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Se avecina una Eliminatoria muy 
difícil: Cristian Zapata 

Copa América 
chile 2015 

Junio 28, 
2015 

Diana Carolina 
Hernández - 
Reportera de El 
País 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Golpe de Edwin Valencia, 
volante de la selección 
Colombia, no fue grave 

Copa América 
chile 2015 

Mayo 26, 
2015 

Redacción de El 
País 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Periodista argentino insulta a 
jugadores de la selección 
Colombia 

Copa América 
chile 2015 

Junio 22, 
2015 - 
12:00 a.m.   

El País.com.co El periodista argentino 
Elio Rossi 

Pékerman se rompe el coco 
tratando de armar a Colombia 

Copa América 
chile 2015 

Junio 23, 
2015 - 
12:00 a.m. 

Redacción El País Francisco Henao Bolívar 

La Selección Colombia se pone 
a tono en Miami para la Copa 
América Centenario 

copa américa 
centenario 2016 

Mayo 23, 
2016 - 
12:00 a.m. 

Redacción de El 
País 

Fuente primaria: 
entrevista directa a los 
jugadores 

Yerry Mina fue convocado a la 
Selección Colombia en lugar de 
Óscar Murillo 

copa américa 
centenario 2016 

Mayo 28, 
2016 - 
12:00 a.m. 

Periódico El País - 
Colprensa 

Colprensa 

Una Selección Colombia 
golpeada viaja a Phoenix para 
jugar por el tercer lugar 

copa américa 
centenario 2016 

Junio 23, 
2016 - 
12:00 a.m.  

Daniel Molina 
Durango 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador (Carlos Sánchez) 
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Tabla 7. (Continuación) 

José Pékerman: Seguramente la 
Selección Colombia tendrá 
cambios ante Costa Rica 

copa américa 
centenario 2016 

Junio 10, 
2016 - 
12:00 a.m. 

Periódico El País Fuente primaria: 
entrevista directa al 
entrenador José 
Pékerman 

Las cinco claves de la selección 
Colombia para vencer a Estados 
Unidos 

copa américa 
centenario 2016 

Junio 03, 
2016 - 
12:00 a.m. 

Periódico El País Redacción El País 

La Selección Colombia debe 
mejorar en el juego aéreo: 
Cristian Zapata 

copa américa 
centenario 2016 

Junio 01, 
2016 - 
12:00 a. m. 

Daniel Molina 
Durango 

Redacción El País 

  Óscar Murillo se lesionó y 
prendió las alarmas en la 
selección Colombia 

copa américa 
centenario 2016 

Mayo 26, 
2016 - 
12:00 a. m. 

Periódico El País Redacción El País 

Carlos Sánchez, la 'Roca' con la 
que se estrelló Venezuela en el 
Metropolitano 

copa américa 
centenario 2016 

Septiembre 
03, 2016 -
12:00 a. m. 

Redacción de El 
País 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Iván Arboleda, la gran sorpresa 
en la lista preliminar de la 
Selección Colombia 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Mayo 14, 
2018 - 
07:13 p. m. 

Redacción de El 
País 

Colprensa 

Carlos Bacca, Duván Zapata y 
Miguel Borja luchan por estar en 
Rusia 2018 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Mayo 22, 
2018 - 
07:50 a. m. 

Redacción de El 
País 

Colprensa 

Dávinson Sánchez resalta el alto 
nivel de los jugadores de 
Selección Colombia 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Mayo 24, 
2018 - 
07:41 p. m. 

Periódico El País Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

"Me llevo los mejores recuerdos 
de este grupo de Selección 
Colombia": Iván Arboleda 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Mayo 26, 
2018 - 
12:17 p. m. 

Periódico El País Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Wilmar Barrios, con su gran 
nivel, busca ser titular con la 
Selección Colombia en Rusia 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Mayo 30, 
2018 - 
08:03 a. m. 

Periódico El País Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 
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Tabla 7. (Continuación) 

Carlos Sánchez habló acerca de 
las amenazas que recibió por su 
expulsión ante Japón 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Junio 29, 
2018 - 
09:07 a. m. 

Francisco Henao 
Bolívar 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

Las lágrimas de Yerry Mina 
'mojaron' a toda Colombia 
(Opinión) 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Julio 03, 
2018 - 
09:10 p. m. 

César Polanía Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

¡Salto de la banca al 
protagonismo! El paso a paso de 
Yerry Mina en el Mundial de 
Rusia 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Julio 03, 
2018 - 
11:45 p. m. 

Francisco Henao 
Bolívar 

Colprensa 

"Creo que podíamos haber 
hecho más... Hoy estoy pasando 
el trago amargo": Yerry Mina 

Copa del Mundo 
Rusia 2018 

Julio 08, 
2018 - 
11:30 p. m. 

Daniela Cárdenas 
Vásquez 

Fuente primaria: 
entrevista directa al 
jugador 

 

Durante la sistematización de las fuentes de información se pudo ver que la más 
empleadas por los periodistas fue la fuente primaria o las entrevistas directas a los 
jugadores afrocolombianos protagonistas de las notas periodísticas. Teniendo esto 
en cuenta, la mayoría de los artículos tratan sobre las experiencias, la carrera 
deportiva y el rendimiento de los futbolistas entrevistados, además de dar su opinión 
acerca del estado del combinado nacional en ese momento. 

Por otro lado, se encontró en menor medida otro tipo de fuentes como lo son la 
oficina de prensa de Coldeportes y equipos profesionales, doctores, directores 
técnicos y otros periodistas deportivos, quienes suministraban información de 
carácter oficial acerca de los jugadores y su opinión profesional acerca de su estado 
de salud, su desempeño en el campo de juego y su disponibilidad en el equipo. 
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Figura 1. Fuentes de información 

Tabla 8. Selección de Fuentes 

Selección de Fuentes 

FUENTES CANTIDAD DE NOTAS 

Fuentes primarias (Jugadores) 25 

Colprensa 5 

Redacción El País 3 

Médico (Carlos Ulloa) 1 

Periodista Deportivo (Steven Goff-reportero, El periodista 

argentino Elio Rossi, Francisco Henao Bolívar)) 

 3 

Departamento de prensa del equipo (Borussia Dortmund) 1 

Director técnico (José Pékerman) 2 
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A partir de la identificación de las fuentes de información y teniendo en cuenta el 
análisis crítico del discurso, se relaciona su papel en el ámbito social con los niveles 
que constituyen esta categoría teórica, los cuales para Van Dijk (1999) se basan en 
dos clases: el micro nivel (compuesto por el discurso y otras interacciones 
socialmente situadas cumplidas por actores sociales) y el macro nivel (que consta 
de las instituciones, los grupos y las relaciones de grupos).  

En este caso, los periodistas responsables de las notas y las diferentes fuentes 
utilizadas para la obtención de información y su posterior redacción pertenecen al 
orden del micro nivel al ser individuos u actores sociales; pero a su vez, representan 
a un medio masivo de comunicación (diario El País de Cali) que se configura como 
una empresa que ejerce su labor en el área periodística, por lo que pertenecen 
también al macro nivel.  

Desde esta perspectiva se pueden configurar las fuentes halladas en el trabajo de 
investigación: en el micronivel están situados los jugadores afrocolombianos, los 
entrenadores, el director técnico y los comentaristas deportivos, mientras que en el 
macronivel se ubican las instituciones como la Federación Colombiana de Fútbol 
(FCF) y Coldeportes, las cuales se relacionan entre sí como un constructo 
sociológico (Van Dijk, 1999).  

Esta conjunción de niveles de análisis es posible gracias a que en la realidad social, 
basada en la interacción cotidiana, estos fenómenos forman un todo unificado (Van 
Dijk, 1999). Con base en esto, existen algunas maneras en las que los diferentes 
niveles del análisis social pueden relacionarse, lo cual es fundamental para entender 
la importancia de conocer las fuentes y los autores de las notas periodísticas, éstas 
son: 

Miembro de un Grupo: Esto comprende a los actores sociales y los usuarios del 
lenguaje, los cuales se involucran en los textos cumpliendo el papel tanto de 
individuos como de miembros de varios grupos sociales (Van Dijk, 1999).  

En esta ocasión, los periodistas que redactan las notas lo hacen en función de su 
identidad laboral de periodistas y también como representantes del medio para el 
cual trabajan, es decir, el diario El País de Cali.  

Lo mismo se aplica a los deportistas que dan información a los reporteros mediante 
entrevistas y charlas cumpliendo el papel de jugadores de fútbol y representantes 
de la selección nacional de Colombia.  
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A su vez, los entrenadores de los clubes donde se desempeñan los jugadores y el 
director técnico de la Selección Colombia dan declaraciones acerca del rendimiento 
de los atletas y de su equipo, al mismo tiempo que representan estas instituciones 
deportivas como portavoces oficiales al momento de brindar información en forma 
de opinión sobre los acontecimientos que enfrentan, como los partidos de fútbol. 
Esta representación sujeta/institución se sustenta a través del siguiente postulado: 
“Si actúan en tanto miembros de un grupo, es entonces el grupo que actúa a través 
de uno de sus miembros”. (Van Dijk, 1999, p. 25).  

Relaciones entre acción y proceso: Van Dijk (1999) define este factor de la 
siguiente manera: 

Escribir un reportaje es un acto constitutivo de la producción de un 
periódico o de un noticiario de televisión por parte del colectivo de 
periodistas de un periódico o de una cadena de televisión; en un plano 
más elevado, dichas acciones colectivas son a su vez constituyentes 
de las actividades y procesos de los media en la sociedad, p.e. en la 
provisión de informaciones o de entretenimientos, o incluso en la 
reproducción de la desigualdad (o en su crítica). De este modo, las 
acciones de los niveles más bajos pueden conformar directa o 
indirectamente procesos sociales o relaciones sociales globales entre 
grupos. (p. 25) 

En este sentido, una nota periodística carente de términos racistas o 
discriminatorios, y que a su vez resaltan el desempeño deportivo de los futbolistas 
afrocolombianos, como se puede evidenciar en las notas número 1 y 5, conforman 
procesos en la sociedad dentro de los cuales se transforma la percepción que se 
tiene de este colectivo. 

De la misma manera, si los jugadores afro muestran un buen rendimiento durante 
los partidos que disputan, los espectadores empiezan a adoptar una percepción 
más favorable frente a ellos, lo cual es reproducido incluso en los mismos reportajes 
periodísticos. (Van Dijk, 1999) 

Contexto y estructura social:  En este factor los individuos actúan dentro de 
situaciones sociales, las cuales se encuentran rodeadas por diversos elementos 
que constituyen un entorno social más vasto, osease el contexto (Van Dijk, 1999). 

Las notas periodísticas referentes a los jugadores afro que representan la selección 
nacional de Colombia son publicadas durante grandes momentos deportivos de 
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estos y que llaman la atención de buena parte de los aficionados al fútbol en el país: 
Cuadrado con buen desempeño en la Fiorentina; Jackson Martínez como gran 
figura en el Porto; Cristian Zapata titular en un equipo histórico de Italia como el 
Milán; y su buena participación en el Mundial de Brasil 2014, refiriéndose a las notas 
1, 2 , 3 , 4  y 5. 

Por otro lado, existen otros casos donde a raíz de la derrota del equipo nacional 
frente a sus rivales en las competiciones mencionadas anteriormente se realizan 
críticas sobre el  rendimiento del jugador durante el partido y el papel que este tuvo  

en el resultado final;  esto se puede ver en la nota "El grupo está dolido por la 
derrota": Camilo Zuñiga” en la cual se cuestiona el desempeño de Camilo Zuñiga 
en la derrota frente a Venezuela con el marcador 1-0, describiendolo con 
expresiones como  “El jugador antioqueño tuvo una irregular presentación…”, y “El 
lateral, de discreto trabajo...”.sin hacer referencia a su color de piel y solo tomando 
en cuenta su rendimiento deportivo en un partido especifico. 

De esta manera, el contexto durante el cual los deportistas muestran un gran 
rendimiento, como también los periodistas hacen publicaciones referentes a ellos, 
conllevan a que la audiencia presten mayor atención a sus acciones como jugadores 
de fútbol y a su vez destaquen sus cualidades como atletas afrocolombianos en un 
momento determinado (por ejemplo, en las notas 1,2,3,4 y 5 sería durante el 
Mundial de Brasil 2014), todo esto siguiendo la idea expuesta anteriormente de las 
relaciones entre acción y proceso. 

Representaciones socio mentales: La importancia de este factor radica en su 
papel determinante a la hora de posibilitar el vínculo entre los demás factores 
mencionados anteriormente, puesto que se fundamenta en la dimensión cognitiva 
que poseen los miembros de grupos sociales, que es definida por Van Dijk (1999) 
como las representaciones mentales que hacen posible las interacciones entre los 
individuos que conforman una sociedad. 

Respecto a esto, la concepción cognitiva que se tiene sobre un grupo influye en 
cómo se construye su identidad en el ámbito social, por lo tanto la importancia de la 
dimensión mental hace posibles los demás vínculos descritos previamente. En este 
sentido, cuando el medio de comunicación,  los periodistas y las audiencias perciben 
a los futbolistas afrocolombianos como deportistas de gran desempeño, esto se ve 
reflejado en la manera como las notas periodísticas son redactadas y la relevancia 
que se les da a estos jugadores.       
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En síntesis, frente al tratamiento que hacen los periodistas del periódico El País 
respecto  a las fuentes y los niveles de análisis social descritos anteriormente, se 
logró evidenciar cómo los diferentes roles sociales que cumplen los reporteros, las 
fuentes primarias y demás actores implicados en la construcción de una nota 
periodística, el contenido informativo que estas poseen, el contexto en el cual los 
deportistas afrocolombianos y los periodistas se encuentran y las representaciones 
mentales que la sociedad tiene frente a un grupo étnico determinado influyen en la 
forma como la audiencia perciben a los futbolistas afro y la importancia que estos 
pueden tener para los medio de comunicación como sujetos que generan alto 
interés en el público. 

Resultados según la Categoría Análisis Crítico del Discurso 

Haciendo una breve introducción a las categorías expuestas dentro del marco 
teórico, el análisis crítico del discurso según lo planteado por Van Dijk (1999), es 
definido como un tipo de investigación analítica que estudia principalmente de qué 
manera el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son reproducidos por 
los textos.  

Cuando Van Dijk (1999) se refiere al abuso del poder, lo define en términos de 
control y como este se evidencia en la capacidad que tienen algunos grupos para 
manejar los actos y las mentes de otros individuos mediante el acceso privilegiado 
de sus miembros (los periodistas en el caso de los medios masivos de 
comunicación) a recursos sociales escasos como el conocimiento, la información, 
la cultura, o incluso varias formas de discurso público y de la comunicación. De esta 
manera, para entender la importancia de las relaciones entre el discurso y el poder, 
tenemos que tener en cuenta tres factores fundamentales: 

 El acceso a formas específicas de discurso, en este caso los medios masivos de
comunicación, es en sí mismo un recurso de poder.

 Cómo nuestras mentes controlan nuestra acción, si somos capaces de
influenciar los conocimientos u opiniones de la gente, podemos controlar
indirectamente sus acciones.

 Puesto que las mentes de la gente son influidas sobre todo por los textos y por
el habla, el discurso puede controlar las acciones de la gente a través de la
persuasión y la manipulación (Van Dijk, 1999)



62 

Este proceso no necesariamente implica una connotación negativa, más adelante 
en este trabajo de investigación se puede evidenciar cómo a través de expresiones 
lingüísticas (uso social del lenguaje) centradas en la exaltación del desempeño 
deportivo de los futbolistas afrocolombianos se puede influenciar en la percepción 
que la audiencia tiene respecto a esta comunidad, incluso dándole una valoración 
positiva. 

Es fundamental tener este proceso en cuenta a la hora de realizar un análisis crítico 
del discurso. Aunque en este caso el discurso periodístico redactado en las notas 
del diario El País de Cali está orientado a evidenciar aspectos diferentes a lo 
propuesto por Van Dijk (1999) como se podrá ver más adelante, de igual manera 
los productos noticiosos logran ejercer poder ante las audiencias, a pesar de que 
las imágenes mentales creadas en las noticias resulten beneficiosas para una 
comunidad en particular (los futbolistas afrocolombianos). 

Dentro del análisis crítico del discurso, Van Dijk (1999) describe las características 
que distinguen las relaciones entre discurso y la reproducción del dominio étnico o 
«racial». En primer lugar, hace referencia a la construcción de las notas 
periodísticas protagonizadas por miembros de una minoría étnica, que en este caso 
serían los jugadores afrocolombianos: 

Así, en los media las rutinas de la elaboración de noticias caracterizan 
a los grupos minoritarios como de menor importancia y credibilidad. 
Se los ve poco «noticiables», salvo si son percibidos como causas de 
problemas o como responsables de crímenes, violencia o 
desviaciones. Se los invita a entrevistas y citas menos, incluso en las 
noticias sobre ellos mismos. La prensa descuida sus organizaciones 
(si existen), tiende a desplazarlas hacia las «páginas de la basura» en 
lugar de ponerlas en las primeras, y sus conferencias de prensa (si se 
dan) son ignoradas por la corriente principal de los periodistas blancos. 
(Van Dijk, 1999, p. 186). 

En segundo lugar, Van Dijk (1999) menciona que estos discursos pueden ser 
tendenciosos, estereotipados y cargados de prejuicios racistas: 

También a causa del limitado acceso de los grupos minoritarios al 
discurso de élite en general, y al de los medios en particular, tal 
discurso puede ser más o menos tendencioso, etno - o eurocéntrico, 
estereotipado, cargado de prejuicios o racista. Es decir, las creencias 
étnicas prevalecientes entre el grupo dominante influencian sus 
modelos mentales de las relaciones y de los acontecimientos étnicos. 
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De Acuerdo con nuestra teoría, ello puede producir discursos 
similarmente tendenciosos en todos los niveles de las estructuras y 
estrategias del texto y el habla: selección de temas estereotipados 
(crimen, desviación, drogas, problemas, dificultades culturales, etc.), 
historias negativas, citas parciales, estilo léxico, titulares sesgados, 
etc. (Van Dijk, 1999, p. 186) 

Uso del Lenguaje en las Notas Periodísticas del Diario el País protagonizadas 
por Futbolistas Afrocolombianos pertenecientes a la Selección Colombiana 
de Fútbol 

Para analizar el lenguaje empleado en las siguientes notas se debe tener en cuenta 
el concepto de lenguaje periodístico, el cual permite una mayor descripción de los 
elementos lingüísticos utilizados por los periodistas a la hora de redactar los 
artículos noticiosos. 

El lenguaje periodístico es definido por Martínez Albertos (1983) como: 

...un código lingüístico específico al servicio de unos fines 
informativos. La causa de que exista hoy una forma de expresión “sui 
generis”, a la que se llama estilo o lenguaje periodístico, hay que 
buscarla en la necesidad históricamente sentida por unos 
determinados escritores que tuvieron que adecuar las formas de 
expresión literarias de su época al principal objetivo de toda actividad 
profesional periodística: transmitir noticias con economía de palabras. 
(p. 212) 

De esta manera, Martínez Albertos describe tres características o normas de 
redacción fundamentales a la hora de escribir una noticia: “concisión, claridad y una 
construcción que capte la atención” (Martinez Albertos, s.f,  p. 223). 

A su vez, estas tres características son definidas de la siguiente manera: la 
concisión como el uso de palabras indispensables y frases cortas; la claridad como 
la utilización de un lenguaje comprensible para la mayoría, el cual es construido 
mediante estructuras gramaticales simples (sujeto, verbo, complemento); y los 
verbos de acción como la intención de atraer la atención del público mediante la 
escritura de verbos que posean fuerza, precisión y atractivo, así como la capacidad 
de transmitir rápidamente la idea a comunicar. (Martinez Albertos, 1983, p. 226) 
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 En la nota periodística titulada “Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano 
del momento en Europa”, del día 6 de mayo del 2014, publicada por el 
diario El País de Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, aluden a Juan 
Guillermo Cuadrado, jugador de la Fiorentina, antes de su participación con 
la selección colombiana en el primer partido del campeonato mundial frente 
a Grecia, en el cual el periodista describe al jugador utilizando términos como: 
“Talentoso”, “Pieza fundamental”, y “Delgado morocho paisa de pelo 
particular “”. 

Texto de la nota original 

Talento, desborde, velocidad y gol son las cualidades que caracterizan 
al volante del Fiorentina de Italia, quien atraviesa uno de sus mejores 
momentos deportivos. El talentoso volante de Necoclí, en el Urabá 
antioqueño, es pieza fundamental del Fiorentina italiano en la presente 
campaña. Y es que Cuadrado no sólo se destaca por su capacidad en 
la generación de fútbol, sino que también llega a gol. Desde que 
emergió en el Medellín, luego de formarse en el Urabá antioqueño, el 
delgado morocho paisa de pelo particular deslumbró con su talento y 
rapidez por la banda derecha, bien fuera como defensa o volante, lo 
que le permitió vivir una carrera deportiva en franco ascenso desde su 
debut.  

Su talento lo llevó dos años después de su debut al fútbol italiano, para 
integrarse al Udinese, equipo que adquirió sus derechos deportivos 
para luego cederlo al Lecce, de la misma primera división del fútbol 
italiano. En el Lecce se adaptó a Europa y su rendimiento lo llevó a la 
Fiorentina, club en el que se afianzó por completo. Incluso su gran 
desempeño lo llevó a ser elegido el mejor futbolista extranjero del 
Calcio Italiano. Sin embargo, pese a su gran rendimiento, Cuadrado 
nunca integró los procesos de las selecciones Colombia en las 
categorías menores y llegó directo a la de mayores, con la que ya 
suma tres goles, es uno de los 'fijos' en esa lista de 23 y pelea la titular 
para aportar su talento en la Copa Mundo de la FIFA Brasil-2014. 
(Rojas Ferro, 2014) 

En esta nota periodística se pudo encontrar una carencia de términos 
discriminatorios o racistas contra el jugador afrocolombiano, evitando mencionar 
cualquier tipo de referencia acorde a su color de piel o sus características físicas de 
manera despectiva. 



65 

En cuanto a las características del lenguaje periodístico que componen esta nota, 
se puede observar claridad en la construcción del artículo, pues se utilizan palabras 
de fácil entendimiento para la mayoría del público y se explican términos o nombres 
de ubicaciones geográficas, ligas y clubes tanto a nivel nacional e internacional 
como lo son “Urabá antioqueño”, “Fiorentina de Italia” y “Calcio Italiano”. 

Otro de los elementos se evidencia en este artículo es el uso de diferentes verbos 
de acción y palabras atractivas con el objetivo de llamar la atención del público 
interesado en el ámbito futbolístico para leer la nota de prensa, como son los casos 
de “Talento, desborde, velocidad y gol son las cualidades que caracterizan al 
volante…” y “...su gran desempeño lo llevó a ser elegido el mejor futbolista 
extranjero…”. 

Siguiendo con esta idea, cuando el periodista responsable de  la redacción de la 
nota hace una descripción del futbolista implicado, resalta sus cualidades atléticas 
y deportivas dependiendo de su desempeño y rendimiento como jugador de fútbol. 
Esto se evidencia al emplear frases como: “El talentoso volante de Necoclí, en el 
Urabá antioqueño, es pieza fundamental del Fiorentina italiano en la presente 
campaña” y “Cuadrado no sólo se destaca por su capacidad en la generación de 
fútbol, sino que también llega a gol” 

Aunque se hace poca mención de rasgos físicos distintivos que tiene el jugador 
implicado, cuando se dice “...el delgado morocho paisa de pelo particular deslumbró 
con su talento y rapidez por la banda derecha”, no necesariamente implica un gesto 
racista pues solo se está aludiendo a una característica fenotípica de la etnia 
afrodescendiente para destacar su rendimiento sin darle una carga negativa o 
peyorativa. 

Esto se relaciona directamente con otro de los elementos que componen el lenguaje 
periodístico como lo es la concisión dentro de la redacción de la nota, la cual se 
puede observar en el uso de frases cortas y precisas compuestas por palabras 
propias del ámbito futbolístico, haciendo alusión a las expresiones anteriormente 
expuestas, o incluso frases como “generación de fútbol” o “llegada a gol”. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Pilleux (2000) las acciones que llevan a cabo 
los individuos pueden conformar directa o indirectamente procesos o relaciones 
sociales entre diferentes grupos, las cuales quedan implicadas en el discurso al 
interior de una estructura considerada relevante dentro de su propio contexto.  En 
consecuencia, cuando el redactor omite el uso de términos despectivos y en cambio 
resalta las cualidades técnicas y atléticas del jugador afro, junto con su 
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responsabilidad social como comunicador y periodista, contribuye con la adaptación 
del deportista afro en la sociedad colombiana actual.  

 En la nota periodística titulada  “En el Mundial Brasil 2014 queremos hacer 
historia”: Cristian Zapata”, del día 5 de mayo del 2014, publicada por el diario El 
País de Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, entrevista a Cristian Zapata, 
jugador del AC Milán, antes de su participación con la selección colombiana frente 
a Grecia, en el cual el periodista hace una comparación del estilo de juego del 
jugador colombiano con el desempeño de los deportistas italianos, refiriéndose 
en  términos como: “No tenía ojos verdes ni azules, su piel no era blanca, pero 
Cristian parecía un italiano más”. 

Texto de la nota original 

Cristian Zapata tiene alma de errante. Cuando apenas iniciaba la 
adolescencia, salió de su casa, en Padilla, Cauca, con una maleta 
llena de sueños, esos que haría realidad con un balón. Llegó a la 
capital del Valle para probar suerte en el Deportivo Cali, equipo donde 
le abrieron las puertas e inició un camino hacia el éxito. No fue fácil, 
pero el talento lo llevó a debutar en el fútbol profesional colombiano 
con tan solo 18 años. El paso de este defensor central a Europa fue 
rápido. Al año siguiente, en 2005, el Udinese de Italia compró sus 
derechos deportivos. No tenía ojos verdes ni azules, su piel no era 
blanca, pero Cristian parecía un italiano más. Los hinchas lo arroparon 
y lo adoptaron como uno de los hijos predilectos en el Udinese, donde 
jugó más de 180 partidos. Luego, pasó a España para jugar en el 
Villarreal; allá su estancia no fue la mejor y decidió volver a Italia para 
jugar en uno de los equipos con más historia: el Milan. Allá, en el 
equipo ‘rossonero’, lleva dos años. Mario Balotelli, Kaká y Robinho son 
algunos de los compañeros con los que comparte día a día. Hoy, 
nueve años después de militar en el fútbol europeo y de hacer realidad 
casi todos los sueños con los que alguna vez salió de Padilla, Zapata 
asegura que tan solo le queda uno por cumplir: ser convocado a la 
Selección Colombia que estará en el Mundial.Cristian se prepara. 
Aparte de las prácticas diarias con su equipo, hace un entrenamiento 
personalizado para llegar en un 100% a Brasil. (Hernández, 2014) 

Dentro de esta nota se evidenció el uso de breves comparaciones entre el jugador 
afro y el fenotipo de los futbolistas italianos Estas comparaciones resaltan 
características físicas, comportamientos y resultados destacados durante los 
entrenamientos y partidos de la selección colombiana de fútbol frente a sus rivales, 
como por ejemplo: “No fue fácil, pero el talento lo llevó a debutar en el fútbol 
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profesional colombiano con tan solo 18 años” y “Cristian se prepara. Aparte de las 
prácticas diarias con su equipo, hace un entrenamiento personalizado para llegar 
en un 100% a Brasil”. 

Si bien podría entenderse el comentario alusivo a Cristian Zapata en la nota número 
2 como un comentario de índole racista (“No tenía ojos verdes ni azules, su piel no 
era blanca, pero Cristian parecía un italiano más”), debe tenerse en cuenta los 
elementos desde los cuales se puede originar esta frase en el mundo deportivo: 
para el año 2014 Cristian se desempeñaba en la posición de defensor central en el 
AC Milan del fútbol italiano, del cual han salido varios de los defensores más 
destacados en la historia del fútbol (Giacinto Facchetti, Fabio Cannavaro, Paolo 
Maldini, Franco Baresi, etc.), por lo que la frase hace alusión al buen desempeño 
de Cristian como defensor central y no necesariamente una comparación 
únicamente basada en su etnia y color de piel. 

De acuerdo con Van Dijk (1999), estas comparaciones que a primera vista pueden 
resultar racistas no inciden en el significado mismo de la frase y más bien destacan 
los atributos de los personajes según el contexto en el que se encuentran: en la nota 
número 2 cumpliría el papel de resaltar las cualidades de Cristian Zapata al 
compararlo con un estilo futbolístico mundialmente reconocido como lo es la 
defensa italiana. 

Estas comparaciones se relacionan con una de las características que componen 
el lenguaje periodístico como lo es la concisión dentro de la redacción de la nota, la 
cual se observa en el uso de frases cortas que contienen palabras propias del 
contexto deportivo, haciendo alusión a las expresiones anteriormente vistas y 
nombres de jugadores reconocidos a nivel internacional en el ámbito futbolístico con 
los que Cristian Zapata ha jugado durante su carrera: “Mario Balotelli, Kaká y 
Robinho…” 

De las misma manera, se puede observar claridad en la construcción del artículo, 
pues se utilizan palabras de fácil entendimiento para la mayoría del público y se 
detallan los clubes por los cuales el jugador ha pasado a lo largo de su trayectoria 
deportiva en su respectivo orden cronológico: su debut con el Deportivo Cali a los 
18 años, en el 2005 la compra de sus derechos deportivos por parte del Udinese de 
Italia, rápido pasó en España con el Villarreal y regresó a Italia con el Milan. 

Además, en esta nota también se evidencia el uso de diferentes verbos de acción y 
palabras atractivas con el objetivo de llamar la atención del público interesado en 
las convocatorias de la selección colombiana de fútbol para el mundial de Brasil 
2014,  como se puede ver en los siguientes ejemplos: “Hoy, nueve años después 
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de militar en el fútbol europeo y de hacer realidad casi todos los sueños con los que 
alguna vez salió de Padilla, Zapata asegura que tan solo le queda uno por cumplir: 
ser convocado a la Selección Colombia que estará en el Mundial” y “Aparte de las 
prácticas diarias con su equipo, hace un entrenamiento personalizado para llegar 
en un 100% a Brasil”. 

 En la nota periodística titulada “Jackson Martínez, a la sombra de Falcao 
García”, del día 15 de Mayo del 2014, publicada por el diario El País de Cali durante 
la Copa Mundial de Brasil 2014  aluden a Jackson Martínez, jugador del Porto de 
Portugal, antes de su participación con la selección colombiana en el primer partido 
del campeonato mundial frente a Grecia, en el cual el periodista compara al jugador 
con Radamel Falcao García, jugador del Atlético de Madrid, utilizando términos 
como: “Goleador”, “Un 9 natural”, “referente de área y artillero”, “Ha estado a la 
sombra del 'Tigre'”, y “Es el reemplazo natural del 'Tigre'”.  

Texto de la nota original 

Simplemente un goleador. Ese es el chocoano Jackson Martínez, un 
9 natural, referente de área y artillero con todas las camisetas que ha 
vestido, sin embargo, durante su mejor momento deportivo, ha tenido 
que ser suplente en la Selección Colombia porque se cruzó con el 
'Tigre'. Jackson ha sido figura indiscutible del Porto de Portugal, 
incluso marcó más goles que Falcao en su primer año en la Liga Zon 
Sagres, pero ese talento no lo ha podido desplegar vistiendo la tricolor, 
porque ha estado a la sombra del 'Tigre', pues justo tuvo que compartir 
su mejor momento con quien es considerado el mejor 9 del mundo. La 
figura del Porto de Portugal llegó al Dragao, precisamente para 
reemplazar a Radamel Falcao García y lo hizo con autoridad, porque 
de inmediato se adaptó al fútbol 'luso', salió goleador, campeón y no 
dejó que se notara la ausencia del Tigre en territorio portugués. Ahora, 
a pesar de que su momento deportivo no es el del año pasado, esa 
misma responsabilidad de suplir la ausencia del 'Tigre' sería lo que 
tendría que cumplir el chocoano en la Copa Mundo de la Fifa Brasil-
2014, pues por méritos, goles y talento, es el reemplazo natural del 
'Tigre'. Y es que Jackson hace parte de ese grupo de fijos con José 
Pékerman en la tricolor, pues ha integrado junto con Pablo Armero y 
Carlos Sánchez todas las 14 convocatorias del argentino al frente de 
la Selección, pero con pocos minutos, esos que podría tener en 
Brasil. (Rojas Ferro, 2014) 

En esta nota, cuando el periodista responsable de  la redacción hace una 
descripción del futbolista afrodescendiente, resalta sus cualidades atléticas y 
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deportivas en conjunto con su desempeño y rendimiento dentro de su club actual. 
Además se hizo poca mención de rasgos físicos distintivos del protagonista y estos 
solo aluden a características fenotípicas de este sin darle una carga negativa, por 
lo que no necesariamente significa que este sea un gesto racista. 

Por otro lado y tomando en cuenta los elementos del lenguaje periodístico se logró 
observar la claridad en la redacción de la nota, se utilizan palabras o términos de 
fácil entendimiento para la mayoría del público y a lo largo del mismo se citan datos 
relevantes a la hora de comparar el desempeño de Jackson Martinez y Radamel 
Falcao Garcia en el Porto de Portugal, club en el cual ambos jugaron en periodos 
distintos de tiempo: “La figura del Porto de Portugal llegó al Dragao, precisamente 
para reemplazar a Radamel Falcao García y lo hizo con autoridad, porque de 
inmediato se adaptó al fútbol 'luso', salió goleador, campeón y no dejó que se notara 
la ausencia del Tigre en territorio portugués”. 

Otra de las características que componen el lenguaje periodístico y se observó en 
la redacción del artículo es la concisión, la cual se identifica en el uso de frases 
cortas y precisas compuestas por palabras propias del ámbito futbolístico, haciendo 
alusión a las siguientes expresiones: “Simplemente un goleador”, “...un 9 natural, 
referente de área y artillero con todas las camisetas que ha vestido…” y 
“considerado el mejor 9 del mundo”. 

También se evidenció el uso de comparaciones entre los jugadores afro 
descendientes y otros futbolistas colombianos que conforman el plantel de clubes 
importantes a nivel internacional. Estas comparaciones resaltan características 
físicas y resultados destacados de los futbolistas afrocolombianos durante partidos 
con su club o dentro de la selección colombiana de fútbol en distintas competiciones.  

Acorde con lo anterior, se evidencia lo planteado por Van Dijk (1999) cuando afirma  
que los actores sociales y los usuarios del lenguaje (en este caso periodista y 
jugador de fútbol), se involucran en el texto y  en el habla al mismo tiempo como 
individuos y como miembros de variadas instituciones sociales (clubes de fútbol, 
federaciones nacionales y medios de comunicación). Debido a esto, si actúan en 
función de  pertenecer a un grupo determinado, es entonces el grupo el que actúa 
a través de uno de sus miembros. Por lo tanto, el periodista al destacar las 
capacidades de un jugador afro en la selección colombiana, es la institución la cual 
se ve representada como un organismo interesado en mostrar la importancia de 
estos jugadores en el fútbol nacional hacia un público amplio. 

Siguiendo con esta idea, en esta nota se pudo observar como el periodista compara 
las habilidades futbolísticas de Jackson Martínez con las de Radamel Falcao García 
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y su titularidad dentro de la Selección Colombia de Fútbol utilizando expresiones 
como: “Ha estado a la sombra del 'Tigre'”, y “Es el reemplazo natural del 'Tigre'”.  

Ahora, cada frase tiene su significado dentro del mundo deportivo: la primera se 
refiere tanto al poco número de partidos jugados como goles anotados por Jackson 
en el equipo nacional (40 p. y 9 g.) frente a las participaciones de Falcao (89 p. y 34 
g.), dado que ambos juegan en la misma posición de delanteros centro y la segunda 
tiene que ver con la oportunidad que se le presentó a Jackson de ser el delantero 
titular de la selección Colombiana tras la lesión que sufrió Falcao en enero del 2014 
previo al mundial de Brasil; por lo que estas frases no pretenden menospreciar las 
habilidades y el rendimiento de Martínez o hacer mención de su etnia o color de 
piel.  

Con esto en mente, los comentarios del redactor revelaron al lector el rendimiento 
de Jackson Martínez en paralelo al de Falcao García, sin desconocer las 
estadísticas que engloban el desempeño de ambos jugadores en la Selección 
Colombiana. 

Estas comparaciones que pueden resultar polémicas para la audiencia se 
identifican con otro de los elementos que caracterizan al lenguaje periodístico, el 
cual es el uso de diferentes verbos de acción y palabras atractivas que cumplen con 
el objetivo de llamar la atención del público. 

También se pudo identificar el uso de figuras literarias que logran exaltar las 
habilidades y competencias de los jugadores. Por lo planteado por Van Dijk (1999), 
las figuras literarias como los símiles, las metáforas y los esquemas globales no 
influencian directamente el significado de la frase, sino que cumplen una función de 
resaltarlo o difuminarlo junto con la importancia de los acontecimientos que los 
envuelven (p.32).  

De la misma manera, la expresión “Su olfato goleador” vincula aspectos distintivos 
de un animal depredador (un buen olfato) con competencias que resaltan la posición 
de delantero centro que ocupa Jackson Martínez en la selección colombiana: la 
capacidad de marcar varios goles. 

 En la nota periodística titulada  “Estoy listo para aportarle a la selección 
Colombia": Jackson Martínez”, del día 16 de Junio del 2014,publicada por el 
diario El País de Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, aluden a Jackson 
Martínez, jugador del Porto de Portugal, previo al juego de la selección colombiana 
frente a Costa de Marfil, en el cual el periodista se refiere al desempeño del jugador 
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utilizando términos como: “Como una Pantera al acecho”, “Su olfato goleador”, “El 
arco se le ha cerrado” y "Cha cha chá". 

Texto de la nota original 

Jackson Martínez aguarda paciente. Como una ‘Pantera’ al acecho. 
Sabe que su oportunidad puede llegar este jueves y por eso se 
esfuerza en cada práctica. Su talla física, su juego aéreo y su olfato 
goleador le dan argumentos al técnico José Pékerman para tener en 
cuenta a Cha cha chá frente a Costa de Marfil en la zona del ataque. 
No fue titular ante Grecia en el debut de Colombia el sábado. Ingresó 
unos minutos en el segundo tiempo, pero ahora quiere ser inicialista. 
A Jackson se le notan las ganas en las prácticas que hace la Selección 
en Cotia, su sede de concentración en Sao Paulo. En las eliminatorias 
tuvo chances, pero no los aprovechó como quería. El arco se le ha 
cerrado. Pero esta vez tiene fe de ratificar sus condiciones de goleador 
con el Porto de Portugal. Teniendo en cuenta la corpulencia de los 
jugadores africanos y su gran despliegue físico, es probable que 
Pékerman acuda a la fortaleza de Jackson. También se refirió a Didier 
Drogba, una de las estrellas de Costa de Marfil, a quien calificó como 
un líder. (Polanía, 2014) 

En esta nota periodística no se halló el uso de términos discriminatorios o racistas 
contra el futbolista afro, evitando hacer cualquier tipo de referencia acorde a sus 
características físicas de manera irrespetuosa o despectiva. A su vez, se destacaron 
comportamientos y hábitos durante los entrenamientos y partidos oficiales de la 
selección colombiana de fútbol, como por ejemplo: “Sabe que su oportunidad puede 
llegar este jueves y por eso se esfuerza en cada práctica” y “A Jackson se le notan 
las ganas en las prácticas que hace la Selección en Cotia, su sede de concentración 
en Sao Paulo”. 

De la misma manera, el periodista resaltó las cualidades atléticas y deportivas del 
jugador junto con su rendimiento en la selección y su club actual: “Su talla física, su 
juego aéreo y su olfato goleador le dan argumentos al técnico José Pékerman para 
tener en cuenta a Cha cha chá frente a Costa de Marfil en la zona del ataque”; “No 
fue titular ante Grecia en el debut de Colombia el sábado”; “Ingresó unos minutos 
en el segundo tiempo, pero ahora quiere ser inicialista”; “En las eliminatorias tuvo 
chances, pero no los aprovechó como quería” y “Pero esta vez tiene fe de ratificar 
sus condiciones de goleador con el Porto de Portugal”. 
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Esto a su vez tiene relación con los factores que constituyen el lenguaje periodístico 
como lo es la concisión dentro de la redacción de la nota, la cual se enfoca en el 
uso de frases cortas y precisas compuestas por términos característicos del 
contexto deportivo. 

Además, se destaca la claridad en la construcción del artículo, se utilizan palabras 
que resultan fáciles de entender para la mayoría del público lector y se pone en 
contexto el rendimiento de Jackson Martinez en la selección colombiana de fútbol 
durante el desarrollo de los encuentros disputados en el mundial de Brasil 2014. 

Como en los casos de las notas anteriores, se pudo identificar el uso de figuras 
literarias que logran exaltar las habilidades y competencias de los jugadores, como 
es el caso de los símiles y las metáforas, las cuales según lo planteado por Van Dijk 
(1999) cumplen una función de resaltar o difuminar el significado de la frase junto 
con la importancia de los acontecimientos que los envuelven.  

Para el caso de los símiles, la frase “Como una Pantera al acecho” compara a 
Jackson Martínez con un animal reconocido por su habilidad y olfato cazador. En lo 
que concierne a las metáforas, cuando se menciona que a Jackson Martínez “El 
arco se le ha cerrado”, significa que no ha podido anotar goles recientemente con 
el equipo, lo que implica una pérdida de confianza en el entrenador del combinado 
nacional, una mala imagen frente a los simpatizantes de la  Selección Colombiana 
que no lo consideran una opción para la ofensiva del equipo y una pérdida de cara 
a los aficionados al fútbol que lo ven como un jugador con buenas capacidades 
técnicas y físicas pero que se encuentra en una mala racha goleadora. 

Estas expresiones encuentran relación directa dentro de los factores que identifican 
el lenguaje periodístico con el uso de diferentes verbos de acción y palabras 
atractivas, cuyo objetivo es captar la atención del público interesado en el ámbito 
futbolístico para leer la nota de prensa e informarse sobre el presente deportivo del 
jugador. 

 En la nota periodística titulada  “Cuadrado, el malabarista con el que 
Pekerman quiere hacerle daño a Uruguay”, del día 26 de junio del 2014, 
publicada por el diario El País de Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, 
aluden a Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Fiorentina, en el juego de la 
selección colombiana frente a Uruguay, en el cual el periodista se refiere a la 
participación del jugador utilizando términos como: “Un explosivo y escurridizo 
mediocampista”; “Hace de sus malabares con la pelota una delicada pieza de arte 
codiciada en Europa”; “Con el cuerpo y piernas rápidas como las de un boxeador 
superwelter”; y “No le iban a faltar 'nuevas novias' en el Viejo Continente”. 
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Texto de la nota original 

Si alguien en Colombia puede hacerle daño a la dura defensa de 
Uruguay es Juan Guillermo Cuadrado, un explosivo y escurridizo 
mediocampista, que hace de sus malabares con la pelota una delicada 
pieza de arte codiciada en Europa. Con el cuerpo y piernas rápidas 
como las de un boxeador súper welter (69 kg) y de mediana estatura 
(1,78 m), nadie creyó que Cuadrado pudiera abrirse camino en la Serie 
A del Calcio, donde la fortaleza física es como la pasta para los 
italianos. En la Fiorentina pulió su estilo desenfadado de jugar al fútbol: 
mejoró en velocidad, perfeccionó el regate con ambas piernas, asumió 
el rol como pasador, incorporó conceptos defensivos, se adaptó a la 
posición de lateral por derecha y le agregó nada menos que el gol a 
su alegría en la cancha. Y por supuesto tras su última brillante 
temporada, en la que aportó 11 goles en 31 partidos en la Serie A y 3 
más en la Europa League, no le iban a faltar 'nuevas novias' en el Viejo 
Continente. (Periódico El País, 2014) 

En este caso no se evidenciaron términos racistas en contra del futbolista 
afrocolombiano que protagoniza el artículo, evitando también  mencionar cualquier 
tipo de referencia acorde a su color de piel despectivamente. Siguiendo con esta 
idea, en el contenido de la nota el periodista resaltó las cualidades atléticas del 
deportista dependiendo de su desempeño y rendimiento como jugador de fútbol en 
su respectivo club. Aunque se hace poca mención de rasgos físicos distintivos que 
tienen el jugador, no necesariamente implica un gesto racista pues solo se está 
aludiendo a una característica fenotípica de este sin ser peyorativo. 

Esto se puede ver en los siguientes fragmentos: “Si alguien en Colombia puede 
hacerle daño a la dura defensa de Uruguay es Juan Guillermo Cuadrado, un 
explosivo y escurridizo mediocampista” y “En la Fiorentina pulió su estilo 
desenfadado de jugar al fútbol: mejoró en velocidad, perfeccionó el regate con 
ambas piernas, asumió el rol como pasador, incorporó conceptos defensivos, se 
adaptó a la posición de lateral por derecha y le agregó nada menos que el gol a su 
alegría en la cancha”. 

De acuerdo a la responsabilidad social del periodista quien redactó el artículo, la 
exaltación de las capacidades del jugador afrodescendiente que aparece en la nota 
y la omisión de términos que pudieran ser considerados peyorativos aporta a la 
adaptación de las personas afrocolombianas en la sociedad actual, todo esto 
referente a lo planteado por Pilleux (2000) quien propone que las acciones que 
llevan a cabo los distintos individuos pueden conformar directa o indirectamente 
procesos o relaciones sociales entre diferentes grupos, las cuales quedan 
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implicadas en el discurso al interior de una estructura considerada relevante dentro 
del contexto social en el que se encuentran.   

En esta nota también se hizo uso de símiles. El fragmento “Con el cuerpo y piernas 
rápidas como las de un boxeador superwelter” vincula características físicas de dos 
deportes distintos, el fútbol y el boxeo, para destacar la movilidad de Cuadrado. 

Por otro lado, se emplean dos metáforas: dentro de la frase  “Hace de sus 
malabares con la pelota una delicada pieza de arte codiciada en Europa”, donde 
relaciona la técnica empleada en las filigranas de Cuadrado con obras de arte 
europeas, e incluso dentro del mismo titular de la nota, “Cuadrado, el malabarista 
con el que Pekerman quiere hacerle daño a Uruguay”, donde otra vez se refiere a 
la capacidad técnica del jugador para generar regates y superar a sus contrincantes. 

La Comunicación y el Deporte 

En cuanto a la relación que existe entre la sociedad y el deporte, vista desde el 
campo de la comunicación social, Billings (2010) explica que el deporte se 
constituye como un microcosmos de la sociedad al permear diversos espacios de 
interacción social, como lo son las charlas familiares, entre amigos e incluso 
discusiones de política, economía y cultura.  

Dentro de estos espacios predomina el uso de un lenguaje informal o ameno, el cual 
se ajusta a las interacciones entre miembros de una audiencia que debido al 
creciente interés que existe por el deporte, generó una especialización en el 
periodismo que se encargó de acomodar el lenguaje generalmente utilizado 
(lenguaje formal) al nivel propio de los espectadores de este medio, profundizando 
en sus intereses y necesidades (Cebrián y Mirón, 2013).  

Es justamente la capacidad para llamar la atención de la audiencia uno de los 
elementos claves a la hora de entender la relación entre los medios de 
comunicación y el deporte, como lo explican Cebrián y Mirón (2013): 

[...]la buena relación entre el deporte y los medios de comunicación se 
origina en el gusto por conocer las historias de la superación de los 
seres humanos, aunque en el desarrollo de los diarios deportivos 
interfieren otros factores, no relacionados directamente con el interés 
por la información deportiva y el deleite de estas historias. Pero ayuda 
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a identificar uno de los elementos esenciales que explican el éxito de 
esta modalidad. El interés que despierta en el público. (p. 232) 

Estos diferentes enfoques (la utilización de un lenguaje informal o las historias de 
superación de los futbolistas) y el empeño de los medios masivos de comunicación 
por informar sobre el desarrollo de un acontecimiento, se relaciona directamente 
con lo planteado por Blanco (2008), al describir esta situación como un fenómeno 
que explota las posibilidades comunicativas de los medios con tal de llamar la 
atención del público a través de la generación de un drama que, acorde con el grado 
de competencia y de simpatía por el tema y sus protagonistas, crea sentimientos y 
emociones en la audiencia respecto a lo que están consumiendo. 

Todos estos componentes que hacen parte de la construcción de la nota periodística 
(el tipo de lenguaje, las historias de superación, el drama y sobre todo el interés que 
generan) pueden ser encapsulados en un término específico: el sensacionalismo, 
que para Cebrián y Mirón (2013) es definido de la siguiente manera: 

[...]un rasgo que no necesariamente debe tener connotaciones 
negativas explica que el sensacionalismo es una modalidad más del 
periodismo, que no merece rechazo inmediato. Se debe entender 
como una técnica, un estilo, una forma de presentar la realidad y de 
interpretarla que no debe identificarse obligatoriamente con la mentira. 
La información deportiva con frecuencia intenta llamar la atención de 
los lectores mediante la exageración de algunos aspectos que, 
comparándolos con otros asuntos, no son tan importantes. (p. 240). 

 En la nota periodística titulada: “Parezco niño chiquito esperando la 
convocatoria a Brasil 2014”: Aquivaldo” del día 2 de mayo del 2014, publicada 
por el diario El País de Cali  previo al mundial de Brasil 2014, entrevistan a Aquivaldo 
Mosquera, jugador del América de México, en el cual el periodista se refiere a la 
participación del jugador utilizando términos como:   

Texto de la nota original 

En 2013 corrió por las redes sociales el rumor de que Aquivaldo 
Mosquera renunciaba a la selección Colombia. Sin embargo, el propio 
futbolista salió a desmentir dichas versiones y hoy está más ansioso 
que nunca esperando la convocatoria para el Mundial Brasil 2014. 
Aquivaldo Mosquera, con 32 años de edad, no piensa en sus 
detractores, esos mismos que lo consideran 'viejo' para la selección. 
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Él se siente como un joven de 20 años y quiere demostrarlo en Brasil. 
Por eso, se prepara desde ya por sí José Pékerman lo tienen en sus 
planes. Equipos como Atlético Nacional, Sevilla de España, Pachuca 
y América de México, adornan su hoja de vida como jugador de élite. 
Su amplio recorrido en el fútbol como defensa central, sumado a su 
corpulenta estructura física que redondean 1,83 centímetros de 
estatura, hacen de Mosquera un posible convocado a la Tricolor. Este 
defensor, nacido en Apartadó, un pequeño municipio del 
departamento de Antioquia, subregión del Urabá, quiere demostrar 
que de su tierra también salen deportistas de alto nivel. (Hernández, 
2014) 

En este artículo se utilizó un lenguaje de tinte formal (usado para fines profesionales 
o académicos y se caracteriza por no usar coloquialismos, interjecciones, muletillas 
y repetición de palabras, además de ser más específico) siendo la única de las notas 
seleccionadas en usar este tipo de lenguaje.  

Con base en lo anterior y tomando en cuenta la predominancia del lenguaje informal 
a la hora de redactar las notas periodísticas, se nota en su mayoría la intención de 
cautivar al público para leer las noticias a través del uso de una forma de lenguaje 
que se ajusta a sus preferencias, considerando así a los jugadores afrocolombianos 
como sujetos de interés noticioso para el público.  

Esto se sustenta en lo expuesto por Cebrián y Miron (2013)  al declarar que en las 
notas deportivas impera el uso de un lenguaje informal o ameno, el cual se ajusta a 
las interacciones entre miembros de una audiencia  interesada por el fútbol y el 
deporte, profundizando en sus intereses y necesidades. 

Aun así, esta nota detalla aspectos del futbolista basados en su calidad como 
jugador y los obstáculos que debe afrontar para ser parte del combinado nacional: 
“Aquivaldo Mosquera, con 32 años de edad, no piensa en sus detractores, esos 
mismos que lo consideran 'viejo' para la selección. Él se siente como un joven de 
20 años y quiere demostrarlo en Brasil”  y “Este defensor, nacido en Apartadó, un 
pequeño municipio del departamento de Antioquia, subregión del Urabá, quiere 
demostrar que de su tierra también salen deportistas de alto nivel”. 

Estos elementos que buscan llamar la atención del público y que no necesariamente 
están relacionados con la información deportiva, entre los nombrados por Cebrián 
y Miron (2013) como el gusto por conocer las historias de la superación de los seres 
humanos, son importantes para entender la relación entre los medios de 
comunicación y el deporte. 
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 En la nota periodística titulada: "Sí podemos ser campeones mundiales: Juan
Guillermo Cuadrado” del día 9 de Julio del 2014, publicada por el diario El País de
Cali durante el mundial de Brasil 2014, entrevistan a Juan Guillermo Cuadrado,
jugador de la Fiorentina de Italia, en el cual el periodista a la hora de redactar la nota
utiliza el siguiente lenguaje: guardaespaldas de David Ospina en el arco de la
selección Colombia.

Texto de la nota original 

Así como es en la cancha frentero, con la mirada hacia adelante y 
confiado de sus condiciones, Juan Guillermo Cuadrado, quien está en 
Medellín pasando estos días | de vacaciones no se amilanó al afirmar 
que "Colombia sí puede ser campeona del Mundo". Cuadrado 
aprovechó un encuentro con los medios de comunicación para hablar 
también de la cena en favor de su fundación, que se cumplirá este 17 
de julio en el Restaurante Marmoleo, lugar donde el martes fue 
recibido como todo héroe. Trabajando por su fundación Juan 
Guillermo Cuadrado estará hasta mediados del presente mes en 
Antioquia, antes de partir a Italia para incorporarse a su actual club, la 
Fiorentina, con el que posiblemente definirá si continúa o se marcha 
para otro equipo. El habilidoso jugador tiene pensado recaudar, por 
medio de una cena, fondos para su fundación de fútbol con futuro, con 
los cuales beneficiará a pequeños infantes de lugares marginados de 
Antioquia y la ciudad. Actualmente su fundación beneficia a 180 niños 
de su pueblo natal, Necoclí, y otros 60 del barrio La Sierra de Medellín. 
El 20 de julio, el jugador tiene previsto entregarles implementación 
deportiva a los niños del sector de La Sierra. (Periódico El País, 
2014)  

En esta nota se encontró el uso de un lenguaje informal o ameno, es decir,  aquel 
que  utilizan todos los seres humanos en la interacción cotidiana, de modo 
distendido y sencillo, que además permite el uso ocasional de muletillas, lo cual se 
observa en en la siguiente frase: “Así como es en la cancha frentero, con la mirada 
hacia adelante y confiado de sus condiciones, Juan Guillermo Cuadrado, quien está 
en Medellín pasando estos días de vacaciones no se amilanó al afirmar que 
"Colombia sí puede ser campeona del Mundo". 

Este tipo de lenguaje se ajusta a las necesidades de una audiencia interesada en la 
actualidad futbolística y por lo tanto posee la capacidad de generar atención en una 
mayor cantidad de personas. Con base en esto, Cebrián y Mirón (2013) hacen 
énfasis en la capacidad para llamar la atención de la audiencia como uno de los 
elementos claves en el desarrollo de las noticias de enfoque deportivo: 



78 

[...]la buena relación entre el deporte y los medios de comunicación se 
origina en el gusto por conocer las historias de la superación de los 
seres humanos, aunque en el desarrollo de los diarios deportivos 
interfieren otros factores, no relacionados directamente con el interés 
por la información deportiva y el deleite de estas historias. Pero ayuda 
a identificar uno de los elementos esenciales que explican el éxito de 
esta modalidad. El interés que despierta en el público. (p. 232). 

 Este planteamiento se ejemplifica al momento de describir la labor humanitaria 
del futbolista y su aporte a la comunidad, lo cual se desprende del ámbito deportivo 
pero se une, gracias a la información brindada por el medio de comunicación, a la 
relación entre el deporte y la sociedad: “El habilidoso jugador tiene pensado 
recaudar, por medio de una cena, fondos para su fundación de fútbol con futuro, 
con los cuales beneficiará a pequeños infantes de lugares marginados de Antioquia 
y la ciudad. Actualmente su fundación beneficia a 180 niños de su pueblo natal, 
Necoclí, y otros 60 del barrio La Sierra de Medellín”. 

 En la nota periodística titulada: “Carlos Sánchez habló acerca de las 
amenazas que recibió por su expulsión ante Japón” del día 29 de junio del 2018, 
publicada por el diario El País de Cali durante el mundial de Rusia 2018 entrevistan 
a Carlos Sánchez, jugador del Espanyol de España, en el cual el periodista a la hora 
de redactar la nota utiliza el siguiente lenguaje:  

Texto de la nota original 

Carlos Sánchez regresó por la puerta grande después de apenas jugar 
dos minutos en el primer partido ante Japón y de perderse el segundo 
duelo frente a Polonia. Cumplió una fecha de sanción y el jueves 
contra Senegal volvió a ser la Roca que tanto aplaude a la afición 
colombiana. Su gran actuación no la tomó como una especie de 
revancha pese a que en redes sociales muchos hinchas lo condenaron 
por esa tarjeta roja en el primer partido. Es más, uno de tantos 
desadaptados que aprovechan la apertura de estas redes lanzó una 
amenaza que el jugador tomó con tranquilidad. Manifestó que el grupo 
nunca perdió la fe pese a que su comienzo no fue el mejor en el 
Mundial. (Henao Bolívar, 2018) 

Dentro de esta nota se identificó el uso de un lenguaje informal o ameno, el cual es 
utilizado por todos los seres humanos en la interacción cotidiana y se caracteriza 
por ser sencillo y permitir el uso ocasional de muletillas. Este tipo de lenguaje posee 
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la capacidad de generar mayor atención en la audiencia al adaptarse a  su interés 
por la actualidad deportiva. 

En esta nota el uso del lenguaje informal puede ser observado en diferentes 
oraciones: “Carlos Sánchez regresó por la puerta grande”,  “Cumplió una fecha de 
sanción y el jueves contra Senegal volvió a ser la Roca que tanto aplaude la afición 
colombiana” y “Su gran actuación no la tomó como una especie de revancha pese 
a que en redes sociales muchos hinchas lo condenaron por esa tarjeta roja en el 
primer partido”. 

Para Blanco (2008), el empeño de los medios masivos de comunicación por 
informar sobre el desarrollo de un acontecimiento con tal de llamar la atención del 
público a través de la generación de un drama que, acorde con el grado de 
competencia y de simpatía por el tema y sus protagonistas, crea sentimientos y 
emociones en la audiencia respecto a lo que están consumiendo;  se relaciona con 
lo ocurrido en esta nota al crear un ambiente de ansiedad y drama en el público que 
a su vez enfatiza en el bienestar del jugador y el desempeño de este dentro del 
campo de juego, entendiendo también la empatía que tiene la audiencia con él por 
sus aportes a la selección nacional como factor que atrae su interés. 

Esto se ejemplifica en la siguiente frase contenida en la nota periodística: “Es más, 
uno de tantos desadaptados que aprovechan la apertura de estas redes lanzó una 
amenaza que el jugador tomó con tranquilidad. Manifestó que el grupo nunca perdió 
la fe pese a que su comienzo no fue el mejor en el Mundial” 

 En la nota periodística titulada: “Adrián Ramos se lesionó y se perderá la
Copa América” del día 03 de mayo del 2015, durante la Copa América chile 2015,
publicada por el diario El País de Cali durante una entrevista se habló del
desafortunado incidente al que se enfrentó el jugador del Borussia Dortmund Adrián
Ramos, por una lesión en el tobillo que le impediría estar dentro de la cancha
durante tres meses. Según informó el Borussia Dortmund, el delantero colombiano
estará tres meses en recuperación.

Texto de la nota original 

El delantero colombiano Adrián Ramos se lesionó el tobillo y estará 
tres meses fuera de las canchas, razón por la cual se perdería la Copa 
América, certamen que dará inicio el próximo 11 de junio en Chile. La 
información de la lesión del jugador cafetero fue confirmada en un 
comunicado oficial en la página web de su equipo, el Borussia 
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Dortmund. "Como ya se ha informado, Adrián Ramos sufrió una grave 
lesión en el entrenamiento del viernes al pisar la pelota. El diagnóstico 
fue que se lesionó seriamente el tobillo, que es toda la información que 
nos ocupa en este momento. Probablemente va a estar fuera durante 
un máximo de tres meses", destaca. Según informó el Borussia 
Dortmund, el delantero colombiano estará tres meses en 
recuperación. (Periódico El País, 2015) 

Aquí se puede evidenciar el uso por parte del redactor del artículo de un lenguaje 
formal, que es usado sobre todo para fines profesionales o académicos y se 
caracteriza por no usar coloquialismos, contracciones, muletillas, repetición de 
palabras y ser más específico que el lenguaje informal, al referirse directamente a 
la lesión del jugador previo a la Copa América 2015. 

La intención de la noticia de llamar la atención del público a través de la generación 
de un drama que, acorde con la importancia y la simpatía por el tema y su 
protagonista, crea sentimientos y emociones en la audiencia respecto a lo que están 
consumiendo, es planteado por  Blanco (2008), al describir esta situación como un 
fenómeno que explota las posibilidades comunicativas de los medios en su empeño 
por informar sobre el desarrollo de un acontecimiento en concreto.  

En este caso el artículo periodístico crea un ambiente de ansiedad y drama en el 
público al enfatizar en el estado de salud del jugador y el evento al cual no podrá 
asistir como representante de la selección colombiana de fútbol, teniendo en cuenta 
la empatía que tiene la audiencia con el protagonista por su rendimiento en el 
combinado nacional, lo que funciona como factor que atrae su interés. 

Esto se puede ver en el siguiente fragmento: El delantero colombiano Adrián Ramos 
se lesionó el tobillo y estará tres meses fuera de las canchas, razón por la cual se 
perdería la Copa América, certamen que dará inicio el próximo 11 de junio en Chile”  

 En la nota periodística titulada: “Salto de la banca al protagonismo! El paso a 
paso de Yerry Mina en el Mundial de Rusia” del día 3 de julio del 2018, publicada 
por el diario El País de Cali durante el mundial de Rusia 2018, el periodista describe 
el paso de Yerry Mina por la Selección Colombia y su desempeño durante el torneo 
de la siguiente manera:  

Texto de la nota original 
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El zaguero caucano no inició de titular en el combinado nacional, pero 
terminó no solo siendo indispensable en la zaga, sino uno de los 
hombres más importantes del equipo, especialmente por su aporte con 
goles. Para el segundo partido, contra Polonia, jerry apareció en la 
titular al lado de Dávinson Sánchez. Yerry aprovechó la oportunidad y 
la rubricó abriendo el camino del triunfo 3-0 sobre Polonia, con su 
mejor estilo: un salto a las nubes y un golpe de cabeza que infló la red 
contraria. Las bendiciones siguieron llegando: gol contra Senegal en 
Samara para tres puntos de clasificación a octavos, y gol ayer frente a 
Inglaterra en Moscú, en el minuto 93, para un empate que llevó al 
alargue y posteriormente a la definición desde el punto penal. Las 
anotaciones meten a yerry en la historia del fútbol colombiano. Es el 
primer defensa cafetero que hace tres goles en un mismo Mundial. 
Termina siendo el máximo artillero del combinado nacional en Rusia 
2018, y sumado a ello iguala el récord que tenía el alemán Paul 
Breitner de ser el primer defensor en convertir tres goles en un mismo 
certamen orbital. Los hizo en la edición de Alemania 1974. Su gran 
actuación, además, pone en el limbo una posible decisión del técnico 
del Barcelona, Ernesto Valverde, de darle salida para que sea cedido 
a otro club. Entre tanto, el jugador señaló que no es el momento de 
hablar de su futuro, pero que su deseo es volver al Barcelona.(Henao 
Bolívar, 2018) 

En esta nota se utiliza un lenguaje informal o ameno. Por lo planteado 
anteriormente, este tipo de lenguaje se ajusta a las necesidades de una audiencia 
interesada en la actualidad futbolística y por lo tanto posee la capacidad de generar 
atención en una mayor cantidad de personas.  

Este tipo de lenguaje se pudo identificar en los siguientes fragmentos pertenecientes 
a la nota en cuestión: “Yerry aprovechó la oportunidad y la rubricó abriendo el 
camino del triunfo 3-0 sobre Polonia, con su mejor estilo: un salto a las nubes y un 
golpe de cabeza que infló la red contraria” y “Las bendiciones siguieron llegando”. 

Como plantean Cebrián y Mirón (2013), la capacidad de los medios para llamar la 
atención de la audiencia es uno de los elementos claves a la hora de entender la 
relación entre los medios de comunicación y el deporte,  

[...]la buena relación entre el deporte y los medios de comunicación se 
origina en el gusto por conocer las historias de la superación de los 
seres humanos, aunque en el desarrollo de los diarios deportivos 
interfieren otros factores, no relacionados directamente con el interés 
por la información deportiva y el deleite de estas historias. Pero ayuda 



82 

a identificar uno de los elementos esenciales que explican el éxito de 
esta modalidad. El interés que despierta en el público. (p. 232) 

Justamente esto relaciona a lo descrito en la nota periodística la cual trata sobre 
detallar el rendimiento de los jugador, su trayectoria en la Selección Colombiana y 
como se ha convertido en una estrella del fútbol nacional: “El zaguero caucano no 
inició de titular en el combinado nacional, pero terminó no solo siendo indispensable 
en la zaga, sino uno de los hombres más importantes del equipo, especialmente por 
su aporte con goles”,“ Las anotaciones meten a yerry en la historia del fútbol 
colombiano” y “Es el primer defensa cafetero que hace tres goles en un mismo 
Mundial”. 

En relación a esto, Rincón (2016) enfatiza en el papel que cumplen los medios de 
comunicación en la relación deporte - sociedad al determinar qué disciplinas son 
consumidas por la audiencia y así seleccionando los enfoques sugeridos a los 
desempeños de los deportistas en cuestión.  

Todos estos componentes que hacen parte de la construcción de la nota periodística 
(el tipo de lenguaje, las historias de superación, el drama y sobre todo el interés que 
generan) pueden ser encapsulados en un término específico: el sensacionalismo, 
que para Cebrián y Mirón (2013) es definido de la siguiente manera: 

[...]un rasgo que no necesariamente debe tener connotaciones 
negativas explica que el sensacionalismo es una modalidad más del 
periodismo, que no merece rechazo inmediato. Se debe entender 
como una técnica, un estilo, una forma de presentar la realidad y de 
interpretarla que no debe identificarse obligatoriamente con la mentira. 
La información deportiva con frecuencia intenta llamar la atención de 
los lectores mediante la exageración de algunos aspectos que, 
comparándolos con otros asuntos, no son tan importantes. (p. 240). 

De acuerdo al análisis realizado previamente durante este capítulo, se pudo 
observar el uso predominante del lenguaje informal a la hora de redactar las notas 
periodísticas protagonizadas por jugadores afrocolombianos. También se pudo 
evidenciar que muchas de las historias contenidas en los artículos se detallan 
aspectos del futbolista basados en su calidad como jugador y los obstáculos que 
debe afrontar para ser parte del combinado nacional. 

Tomando en cuenta que este tipo de lenguaje posee la capacidad de generar mayor 
atención en la audiencia al adaptarse a  sus preferencias e intereses por la 
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actualidad deportiva y el empeño de los medios masivos de comunicación por 
informar sobre el desarrollo de un acontecimiento con tal de llamar la atención del 
público a través de la generación de un drama acorde con el grado de competencia 
y de simpatía por el tema y sus protagonistas, se infiere como el diario El País de 
Cali considera así a los jugadores afrocolombianos como sujetos de interés 
noticioso. 

El Fútbol e Identidad Nacional 

Para Curi, Garriga, y Levoratti (2018), citando a Villena Fiengo (2000) la relación 
entre Nación y fútbol pasa por los medios de comunicación. Teniendo esto en 
cuenta, dentro de esta categoría teórica es importante conocer los factores más 
reconocibles que construyen la idea de una identidad alrededor del fútbol creada a 
partir de los relatos producidos por los medios de comunicación para poder hacer 
un análisis pertinente del caso. Siendo así, Carrión (2006) plantea lo siguiente: 

“En la relación del fútbol con la sociedad quizás el elemento identificador más 
claro sea el llamado estilo del fútbol o la manera de jugar; en este caso habría 
una representación del “ser nacional”; porque el estilo de fútbol es una de los 
mecanismos más importantes de inclusión al que se reclama a la hora de 
buscar apoyos sociales”. (p. 10 - 11). Sin embargo, el problema de este 
ejercicio nos exige conocer cómo un país piensa y vive sin caer en 
simplificaciones o estereotipos, con la intención de saber cómo se puede 
representar (Carrión, 2006). 

 En la nota periodística titulada “Brasil 2014: El momento dorado de Eder
Álvarez Balanta”, del día 22 de mayo del 2014, publicada por el diario El País de
Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, aluden a Eder Álvarez Balanta, jugador
del River Plate, antes de su participación en el grupo de preseleccionados para
la Copa Mundial de Brasil con la selección colombiana, en el cual el periodista
describe al jugador utilizando términos como: “Alma de guerrero. Pantera”.

Texto de la nota original 

Joven, pero con alma de guerrero, fue uno de los hombres de 
confianza del técnico Ramón Díaz jugando más de 1200 minutos en 
el torneo Clausura con River Plate, con quien salió campeón de liga. 
Balanta, un hombre tímido, callado y reservado fuera del campo de 
juego, se transforma en la cancha en una pantera que protege a capa 
y espada la defensa del equipo 'Millonario' y transportando la pelota 
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con su hábil pierna izquierda se asoma por las bandas para generar 
un ataque sorpresa en el fuerte del equipo contrario. Eder, quien 
quiere convertirse en una de las insignias de River Plate, como lo 
fueron en el pasado los colombianos Mario Yepes, Juan Pablo Ángel 
y Falcao García, asegura que está pasando por "uno de los mejores 
momentos" de su carrera futbolística, ya que gracias a su actualidad 
en el fútbol argentino el técnico José Pékerman lo tuvo en cuenta en 
el grupo de preseleccionados que estará en la Copa Mundial de Brasil 
2014. Pero a pesar de ser su gran sueño, Balanta no se obsesionó por 
el llamado. Tal es así, que no estuvo atento a la publicación de la lista 
que dio el estratega argentino. (Hernández, 2014) 

Durante el proceso de caracterización de las notas periodísticas y tomando en 
cuenta el lenguaje utilizado dentro de ellas, se pudo encontrar varias expresiones o 
frases que destacan las características actitudinales y profesionales del jugador 
afro, haciendo énfasis en sus funciones dentro del campo de juego y sin mencionar 
demasiado sus rasgos físicos, como se puede ver en las siguientes frases: “Joven, 
pero con alma de guerrero”,  “Balanta, un hombre tímido, callado y reservado fuera 
del campo de juego, se transforma en la cancha en una pantera que protege a capa 
y espada la defensa del equipo 'Millonario'” y “transportando la pelota con su hábil 
pierna izquierda se asoma por las bandas para generar un ataque sorpresa en el 
fuerte del equipo contrario”. 

Por otra parte, también  se encontraron frases que se empleaban para resaltar el 
buen presente del futbolista afrocolombiano en su club actual durante el desarrollo 
del mundial fútbol, todo dentro del titular y otras frases contenidas en el artículo: 
“Brasil 2014: El momento dorado de Éder Álvarez Balanta” y  “fue uno de los 
hombres de confianza del técnico Ramón Díaz jugando más de 1200 minutos en el 
torneo Clausura con River Plate, con quien salió campeón de liga”.                  

Debido a esto, las descripciones que se hacen del deportista, su manera de jugar y 
su alto rendimiento en el fútbol internacional contribuyen a la construcción de una 
narrativa identitaria del fútbol que es vista como complementaria de las narrativas 
oficiales, debido a que: “la construcción de las identidades nacionales en el fútbol 
baila al ritmo de las industrias culturales” (Curi, Garriga, y Levoratti, 2018, p. 4), 
relacionado con el postulado citado por Villena Fiengo (2000) que sostiene la unión 
entre nación, fútbol y medios de comunicación. 

 En la nota periodística titulada “Éder Álvarez Balanta, el más joven y 
multifuncional de la selección Colombia”, del día 4 de Junio del 2014, publicada 
por el diario El País de Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, aluden a Éder 
Álvarez Balanta , jugador del River Plate, por su habilidad para jugar de volante de 
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marca, defensa central y lateral izquierdo que lo tienen en la Selección Colombia de 
Fútbol de Mayores, a sus 21 años de edad, por lo que el periodista describe con 
términos como: “Joven multifuncional” “Tiene talento”. 

Texto de la nota original 

Su posición natural es volante de marca, pero en River Plate se 
acostumbró a jugar como defensa central y lateral izquierdo, 
cualidades que lo tienen en la Selección Colombia de Fútbol de 
Mayores, a sus 21 años de edad, para afrontar la Copa Mundo de la 
Fifa Brasil-2014. El bogotano aparece en el elenco que comanda el 
argentino José Pékerman como el joven multifuncional, que puede 
cumplir con tres condiciones dentro del terreno de juego, en lugares 
donde escasea el talento, como el de lateral izquierdo o el de defensa 
o volante central con perfil zurdo. Por su juventud, talento y gran
momento con el más reciente campeón argentino, River Plate, Balanta
le ganó el mano a mano a varios experimentados que vivieron el ciclo
de la clasificación, en una muestra de que el seleccionador argentino
convocó a quienes presentan su mejor actualidad. Balanta no tiene un
recordado pasado en Colombia, ya que sólo se formó en el club
Academia Compensar de la capital colombiana y siendo juvenil se fue
para el River Plate de Argentina, en una carrera similar a la del Tigre,
Radamel Falcao García, con el equipo de Núñez. (Rojas Ferro, 2014)

En este artículo se pudo encontrar varias expresiones que resaltan las cualidades 
deportivas y profesionales del futbolista afrocolombiano, haciendo énfasis en sus 
funciones dentro del campo de juego: “El bogotano aparece en el elenco que 
comanda el argentino José Pékerman como el joven multifuncional, que puede 
cumplir con tres condiciones dentro del terreno de juego, en lugares donde escasea 
el talento, como el de lateral izquierdo o el de defensa o volante central con perfil 
zurdo”. 

Por otra parte, en el análisis de las nota periodística  se hallaron expresiones que 
se empleaban para exaltar el buen presente del jugador en su club actual previo al 
mundiales de fútbol Brasil 2014, tanto dentro del titular como en el cuerpo del 
artículo noticioso:  

Éder Álvarez Balanta, el más joven y multifuncional de la selección 
Colombia”,  “Su posición natural es volante de marca, pero en River 
Plate se acostumbró a jugar como defensa central y lateral izquierdo, 
cualidades que lo tienen en la Selección Colombia de Fútbol de 
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Mayores” y “Por su juventud, talento y gran momento con el más 
reciente campeón argentino, River Plate, Balanta le ganó el mano a 
mano a varios experimentados que vivieron el ciclo de la clasificación, 
en una muestra de que el seleccionador argentino convocó a quienes 
presentan su mejor actualidad.                     

De acuerdo a lo expuesto por Curi, Garriga, y Levoratti (2018):  “la construcción de 
las identidades nacionales en el fútbol baila al ritmo de las industrias culturales”  (p. 
4), y entrelazado a lo dicho por por Villena Fiengo (2000) sobre la unión entre nación 
y fútbol, la cual se manifiesta a través de los medios de comunicación, la descripción 
que se hace de Eder Alvarez Balanta, su estilo de juego y su alto rendimiento en el 
fútbol argentino contribuyen a la construcción de una narrativa identitaria del fútbol 
que es vista como complementaria de las narrativas oficiales. 

Estas narrativas para Rodríguez (2003) citado por (Curi, Garriga, y Levoratti, 2018) 
se constituyen como identidades nacionales que, durante los mundiales de fútbol, 
interactúan con representaciones mediáticas, aunque es una alianza efímera 
establecida por la duración del mundial. 

 En la nota periodística titulada “Con el Mundial Brasil 2014 le tapé la boca a 
muchos: Cristian Zapata”, del día 08 de Julio del 2014, publicada por el diario El 
País de Cali durante la Copa Mundial de Brasil 2014, habla de Cristian Zapata , 
jugador del  Milán de Italia, porque  no figuraba con posibilidades de ser titular del 
combinado nacional en la gran cita de Brasil, por lo que el periodista describe su 
exaltación durante el mundial con términos como: “Espigado jugador” “Uno de los 
mejores defensas del Mundial” 

Texto de la nota original 

Si el Mundial de la Selección Colombia fue brillante, el de Cristian 
Zapata - en lo individual -, fue redondo por donde se le mire. El zaguero 
caucano, suplente en el Milán de Italia y sin muchas opciones de jugar 
en la eliminatoria, no figuraba con posibilidades de ser titular del 
combinado nacional en la gran cita de Brasil. Sin embargo, a medida 
que se acercaba el máximo compromiso de Colombia y ante la lesión 
de Amaranto Perea que lo sacó de la concentración nacional, el 
técnico José Pékerman depositó toda su confianza en el espigado 
jugador de 27 años. Con Zapata, Pékerman solucionaba muchos 
problemas porque el caucano, además de rapidez, aportaba fortaleza, 
juego aéreo y cierres precisos. Y no se equivocó el seleccionador 
nacional. El zaguero, oriundo del Tetillo, corregimiento de Padilla 
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(Cauca), mostró categoría y se afianzó como uno de los mejores 
defensas del Mundial. (Henao Bolívar, 2014) 

Durante el proceso de caracterización de esta notas y tomando en cuenta el 
lenguaje utilizado dentro de ella, se pudo encontrar varias expresiones que destacan 
las capacidades atléticas de Cristian Zapata, centrándose en sus cualidades 
técnicas dentro del campo de juego y sin mencionar demasiado sus rasgos físicos: 
“Con Zapata, Pékerman solucionaba muchos problemas porque el caucano, 
además de rapidez, aportaba fortaleza, juego aéreo y cierres precisos”. 

 Por otra parte  se encontraron frases que se empleaban para resaltar el buen 
desempeño del jugador afro en el combinado nacional y durante el desarrollo del 
mundiales de fútbol Brasil 2014: “Si el Mundial de la Selección Colombia fue 
brillante, el de Cristian Zapata - en lo individual -, fue redondo por donde se le mire” 
y  “El zaguero, oriundo del Tetillo, corregimiento de Padilla (Cauca), mostró 
categoría y se afianzó como uno de los mejores defensas del Mundial”.  

Para Carrión (2006) este tipo de descripciones crean narrativas identitarias que 
son fabricadas por los medios masivos de comunicación en torno a los deportistas 
afrocolombianos, las cuales se centran en el ámbito del fútbol al ser un espacio 
público de representación, o sea de un lugar que crea múltiples adhesiones 
colectivas: 

[...] en el espacio simbólico serán las identidades simultáneas y 
múltiples; en el simbiótico un mecanismo de la integración y en la 
comunicación, de transmisión y recepción del poder simbólico del 
fútbol. Allí se desarrollan las adhesiones de la población, para ser un 
elemento de atracción social, confluencia de intereses diversos e, 
incluso, de representaciones; es decir, de la alteridad como forma de 
encuentro con el otro. (Carrión, 2006, p. 15) 

 En la nota periodística titulada “Wilmar Barrios, con su gran nivel, busca ser
titular con la Selección Colombia en Rusia”, del día 30 de Mayo del 2018,
publicada por el diario El País de Cali durante Copa del Mundo Rusia 2018,alude a
Wilmar Barrios, jugador de  la Superliga argentina, que ha crecido a pasos
agigantados en las últimas semanas, generando una  chapa de ídolo y haciendo
que  sus compañeros en la Selección Colombia lo ven como un gran jugador, por lo
que los  periodistas describe al jugador utilizando términos como: “Ídolo”, “Gran
jugador”, “Un hombre ciento por ciento de marca”.
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Texto de la nota original 

De mejor recuperador de la Superliga argentina lo calificó la prensa de 
ese país. La hinchada xeneize ya le dio chapa de ídolo y sus 
compañeros en la Selección Colombia lo ven como un gran jugador, 
que llega en muy buen nivel de cara a lo que será el Mundial de Rusia. 
Barrios ha crecido a pasos agigantados en las últimas semanas, salió 
campeón argentino con Boca, mantuvo un gran nivel y hoy, gracias a 
ello, es pretendido por clubes grandes de Europa. El estilo de Barrios 
se parece en algunos detalles al de Abel Aguilar que es con quien 
tienen más chance de pelear la plaza de titular. En marca el 
cartagenero es más disciplinado porque cuando el rival tiene el balón 
Barrios suele permanecer hacia el doble cinco, en este caso con 
Carlos Sánchez. En ese aspecto Aguilar no es tan definido como un 
hombre ciento por ciento de marca, porque prefiere estar más 
adelantado que su compañero de fórmula. (Periódico El País, 2018) 

Tomando en cuenta el lenguaje utilizado dentro del artículo noticioso, se hallaron 
comparaciones entre el protagonista de la nota y otros integrantes de la selección 
nacional de Colombia, que a su vez resaltan las cualidades futbolísticas  del jugador 
y sus funciones dependiendo de su posición en el campo de juego:  “El estilo de 
Barrios se parece en algunos detalles al de Abel Aguilar que es con quien tienen 
más chance de pelear la plaza de titular” y “En marca el cartagenero es más 
disciplinado porque cuando el rival tiene el balón Barrios suele permanecer hacia el 
doble cinco, en este caso con Carlos Sánchez”. 

A su vez se realizaron descripciones sobre el jugador afrocolombiano basadas en 
su manera de jugar y su alto rendimiento en el fútbol internacional: “De mejor 
recuperador de la Superliga argentina lo calificó la prensa de ese país”, “La hinchada 
xeneize ya le dio chapa de ídolo y sus compañeros en la Selección Colombia lo ven 
como un gran jugador, que llega en muy buen nivel de cara a lo que será el Mundial 
de Rusia” y “Barrios ha crecido a pasos agigantados en las últimas semanas, salió 
campeón argentino con Boca, mantuvo un gran nivel y hoy, gracias a ello, es 
pretendido por clubes grandes de Europa”. 

Estas descripciones se constituyen como narrativas identitarias, las cuales al 
ser fabricadas por los medios masivos de comunicación en torno a los deportistas 
afrocolombianos se centran en el ámbito del fútbol debido a que este se considera 
como un espacio público de representación, osease un lugar que crea múltiples 
adhesiones colectivas, como es sugerido por Carrión (2006):  
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[...] en el espacio simbólico serán las identidades simultáneas y 
múltiples; en el simbiótico un mecanismo de la integración y en la 
comunicación, de transmisión y recepción del poder simbólico del 
fútbol. Allí se desarrollan las adhesiones de la población, para ser un 
elemento de atracción social, confluencia de intereses diversos e, 
incluso, de representaciones; es decir, de la alteridad como forma de 
encuentro con el otro. (Carrión, 2006, p. 15) 

 En la nota periodística titulada “Las lágrimas de Yerry Mina 'mojaron' a toda
Colombia (Opinión)”, del día 3 de Julio del 2018, publicada por el diario El País de
Cali durante Copa del Mundo Rusia 2018, describe  Yerry Mina, jugador del Everton
de Inglaterra, que dado a su gran actuación durante la Copa Mundial y su aporte a
la selección nacional se refieren a él con los siguientes términos: “Eres la alegría
hecha de carne y hueso”, “Gracias por tu ‘endemoniado’ y contagioso baile de
marcadas raíces africanas” y “Un potosí es lo que vales”.

Texto de la nota original 

Ya te habías metido en el corazón de todos los colombianos. Pero 
ahora tienes un rinconcito especial en ese ‘músculo’ que pone a latir 
de manera muy particular el fútbol y te vas a quedar anclado allí para 
siempre. Como el dueño de tantas emociones. De tanta felicidad. De 
tanta humildad. De un grito de tres letras que en todos los idiomas se 
escucha igual: GOL. Porque eso eres, Yerry, y mucho más. Eres la 
alegría hecha de carne y hueso. Las lágrimas que dejaste en el césped 
del estadio Spartak de Moscú al término del partido contra Inglaterra 
aún duelen. Desde Rusia bañaron de tristeza a tus coterráneos en 
Guachené —una villa cañera casi perdida en el mapa colombiano, 
pero que hoy está en boca del mundo entero— y a todo un país que 
te agradece por vivir en las alturas, allá donde te haces inmenso, casi 
inalcanzable, con tus certeros golpes de cabeza que padecen los 
cancerberos contrarios. Gracias, Yerry. Gracias por tu ‘endemoniado’ 
y contagioso baile de marcadas raíces africanas. Gracias por tu 
“sisas”, por tu “melo” y por tu “Guay”. Gracias por ser el “pana” de todo 
un pueblo que hoy te quiere mucho más que ayer. Gracias por tus 
goles y esa dosis de ‘locura’ y ‘éxtasis’ que nos regalas a quienes te 
vemos desde las gradas de un estadio y en los televisores de nuestras 
casas. Gracias, mi pana. Gracias, de verdad. Tres gritos de felicidad 
le regalaste a Colombia en este Mundial. Una cifra razonable para un 
delantero, pero no para un defensa cuya primera tarea es evitar goles. 
Esos tres cantos de gol, Yerry, te permitieron igualar al alemán Paul 
Breitner como el defensa con más anotaciones en una misma Copa 
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Mundo. Grande, Yerry. Ni se te ocurra pensar que ahora, en el libro de 
pases del Barcelona, vales lo mismo que aquel 11 de enero pasado, 
cuando llegaste a la familia ‘culé’. Un potosí es lo que vales. Pero ya 
está. Hoy es otro día. Levanta la cabeza, muchacho. Tienes motivos 
para hacerlo. Deja la tristeza guardada en ese inevitable baúl de la 
melancolía que viene cosido al fútbol y dale tiempo a la revancha, 
porque ella siempre llega. Lo sabes. Y lo entiendes. Ya verás cómo te 
recibe Colombia. Ya verás cómo lo hace Guachené. Las lágrimas 
volverán a mojar tus cándidas y negras mejillas, y de tus piernas largas 
y tus brazos interminables saldrá ese baile que conjugas con tu risa 
blanca. La felicidad tocará nuevamente tu puerta y sabrás, entonces, 
que Rusia valió la pena. Un abrazo, mi ‘pana’. (Polanía, 2018) 

En esta nota periodística se identificaron varias expresiones o frases que exaltan 
las características actitudinales y deportivas de Yerry Mina, haciendo énfasis en sus 
funciones dentro del campo de juego y sin mencionar demasiado sus rasgos físicos 
de una manera racista o despectiva: “Eres la alegría hecha de carne y hueso. Las 
lágrimas que dejaste en el césped del estadio Spartak de Moscú al término del 
partido contra Inglaterra aún duelen”. “Tres gritos de felicidad le regalaste a 
Colombia en este Mundial. Una cifra razonable para un delantero, pero no para un 
defensa cuya primera tarea es evitar goles”, “Un potosí es lo que vales”, y “Las 
lágrimas volverán a mojar tus cándidas y negras mejillas, y de tus piernas largas y 
tus brazos interminables saldrá ese baile que conjugas con tu risa blanca”. 

Por otra parte, en el análisis de las nota  se encontraron oraciones que se 
empleaban para resaltar los buenos resultados futbolísticos del jugador en la 
selección Colombiana durante el desarrollo de los mundial de fútbol Rusia 2018: 
“Esos tres cantos de gol, Yerry, te permitieron igualar al alemán Paul Breitner como 
el defensa con más anotaciones en una misma Copa Mundo. Grande, Yerry” y “Ya 
te habías metido en el corazón de todos los colombianos. Pero ahora tienes un 
rinconcito especial en ese ‘músculo’ que pone a latir de manera muy particular el 
fútbol y te vas a quedar anclado allí para siempre. Como el dueño de tantas 
emociones. De tanta felicidad. De tanta humildad. De un grito de tres letras que en 
todos los idiomas se escucha igual: GOL. Porque eso eres, Yerry, y mucho más” 

También se hallaron dentro del contenido de la nota oraciones que hacían referencia 
a la manera de hablar y el estilo de baile de Yerri, destacando su lugar de 
nacimiento, además de su ascenso en el fútbol profesional:  “Desde Rusia bañaron 
de tristeza a tus coterráneos en Guachené —una villa cañera casi perdida en el 
mapa colombiano, pero que hoy está en boca del mundo entero— y a todo un país 
que te agradece por vivir en las alturas, allá donde te haces inmenso, casi 
inalcanzable, con tus certeros golpes de cabeza que padecen los cancerberos 
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contrarios. Gracias, Yerry. Gracias por tu ‘endemoniado’ y contagioso baile de 
marcadas raíces africanas. Gracias por tu “sisas”, por tu “melo” y por tu “Guay”. 
Gracias por ser el “pana” de todo un pueblo que hoy te quiere mucho más que ayer. 
Gracias por tus goles y esa dosis de ‘locura’ y ‘éxtasis’ que nos regalas a quienes 
te vemos desde las gradas de un estadio y en los televisores de nuestras casas”.  

Estas adhesiones de la población se dan al seguir el ejemplo del ascenso de los 
futbolistas afrocolombianos, que se obtiene mediante los ingresos económicos 
provenientes de su actividad profesional, el servir como referentes mercantiles de 
varios productos y por el status que nace como consecuencia de sus triunfos 
deportivos (Carrión, 2006). Un ejemplo claro se da en esta nota  al detallar el lugar 
de donde proviene Yerry Mina, Guachené, y de cómo este paso de un origen 
humilde a convertirse en un referente del fútbol nacional y a jugar en uno de los 
clubes de fútbol más importantes del mundo, el FC Barcelona. 

Para Carrión (2006) a partir de las representaciones identitarias y las adhesiones 
sociales y económicas generadas a partir del fútbol: “... también se construye la 
imagen ilusoria de la disminución de las barreras sociales gracias al potencial 
ascenso social que puede obtener un grupo minoritario de futbolistas nacidos en la 
pobreza y en ciertos lugares pretéritos”. (p. 11) 
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6. CONCLUSIONES 

El fútbol en tanto objeto de estudio permite la aproximación al papel del deporte en 
términos de la inclusión social y el reconocimiento cultural de los distintos grupos 
sociales; al modo en que se configuran los discursos integracionistas en torno a los 
sectores poblacionales afrodescendientes, en un país que solo hasta el año 1991 
se reconoce la diversidad y los derechos políticos derivados de la multiculturalidad 
y plurietnicidad. 

De allí que, el estudio parte inicialmente de las disonancias que se desprenden de 
un contexto sociocultural, en donde el racismo y la discriminación pueden incidir en 
la enunciación de discursos alrededor de las comunidades negras en Colombia, en 
momentos en que los futbolistas considerados como afrodescendientes, aumentan 
masivamente. 

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo de investigación, el análisis se 
centra principalmente en el tratamiento periodístico que el diario El País (Cali) ha 
dado a los deportistas afrodescendientes de la selección colombiana de fútbol, es 
decir, a su desempeño como deportistas a través de notas periodísticas, durante la 
Copa Mundial Brasil 2014, Copa América Chile 2015, Copa América Centenario 
2016 y la Copa Mundial Rusia 2018, en el periodo 2014-2018. 

Por lo tanto, el análisis estuvo sustentado en 42 notas periodísticas localizadas en 
4 eventos futbolísticos de envergadura, con una duración aproximada de tres meses 
respectivamente, en los cuales se observa de manera minuciosa el rol que tanto los 
periodistas deportivos como los medios de comunicación tienen en la producción de 
contenido informativo, respecto a la actuación de los jugadores afrodescendientes 
en dicha selección, para así brindar una perspectiva distinta de la manera en que 
se desarrolla el tratamiento periodístico en medios como El País. 

Los tres ejes propuestos para el análisis, a saber: la caracterización de las notas 
periodísticas, la identificación de las fuentes utilizadas y el lenguaje utilizado para 
hacer referencia a los futbolistas afrodescendientes, han permitido establecer 
algunas reflexiones en torno a las tres categorías de análisis planteadas a nivel 
teórico: el análisis crítico del discurso; la comunicación y el deporte; finalmente, el 
fútbol y la identidad nacional. 

La primera reflexión tiene que ver con las notas periodísticas en tanto su diseño y 
estructura (organización de sus componentes, fotografía, tamaño de letra y color de 
las publicaciones). Teniendo en cuenta las fuentes y los niveles de análisis social, 
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se muestra a través del tratamiento realizado por los redactores de El País, el modo 
en que se relacionan los diferentes roles sociales junto a las fuentes primarias, en 
la construcción de una nota periodística, y como las representaciones que la 
sociedad tiene de un determinado grupo étnico, están mediadas por los contenidos 
informativos y los contextos establecidos por el encuentro entre los deportistas 
afrocolombianos y los periodistas, al igual que por la importancia que los sujetos 
con alto interés para el público tienen para los medios de comunicación en general. 

Así, el estudio de estas fuentes desde el análisis crítico del discurso con base en el 
micro nivel y el macro nivel (Van Dijk, 1999), permitió evidenciar que el discurso 
desplegado a lo largo de dichas notas periodísticas, carece de términos peyorativos, 
racistas o excluyentes, por el contrario exaltan los valores de cada jugador con base 
en sus rasgos identitarios afrodescendientes. 

Por medio del lenguaje periodístico basado en la concisión, claridad y una 
construcción que capte la atención (Martínez Albertos, 1983) y el análisis del uso 
del lenguaje en las notas periodísticas de El País, se observó una carencia de 
términos discriminatorios o racistas con respecto a los jugadores afrocolombianos, 
por el contrario, cada nota es cuidadosa en el lenguaje, por lo que evita hacer 
referencias al color de piel o a las características físicas de los futbolistas. 

Por eso, “Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano del momento en Europa”, 
redactada en la Copa Mundial de Brasil 2014, hace alusión al “Talentoso”, “Pieza 
fundamental”, y “Delgado morocho paisa de pelo particular”.  Igualmente, “Jackson 
Martínez, a la sombra de Falcao García”, resalta las cualidades atléticas y 
deportivas del futbolista afrodescendiente, al tiempo que alude muy poco a sus 
características fenotípicas bajo algún rasgo racista. 

Por el contrario, en la mayoría de notas se observan distintas características del 
lenguaje periodístico en donde la concisión en la redacción, la claridad y las 
palabras de fácil entendimiento, son protagonistas. Del mismo modo, este lenguaje 
busca llamar la atención de un público sumergido en el ámbito futbolístico, al tiempo 
que describe al futbolista por medio de la exaltación de cualidades atléticas y 
deportivas que dependen de su rendimiento y desempeño: “Cuadrado no sólo se 
destaca por su capacidad en la generación de fútbol, sino que también llega a gol” 

El lenguaje periodístico actual se caracteriza más por la concisión y la claridad 
dentro de la redacción de la nota, que por el uso de un lenguaje peyorativo o racista. 
En efecto,  aunque hace alusión a aspectos fenotípicos, como es el caso de la 
comparación que una nota hace de Cristian Zapata y un estilo futbolístico 
mundialmente reconocido (la defensa italiana); dichas referencias contrario a lo 
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propuesto por Van Dijk (1999), destacan los atributos de los personajes según el 
contexto en el que se encuentran: “No tenía ojos verdes ni azules, su piel no era 
blanca, pero Cristian parecía un italiano más”. 

A través del lenguaje periodístico se observa también el uso de figuras literarias 
como los símiles y las metáforas para exaltar las habilidades de los jugadores. Así, 
en la nota realizada a Jackson Martínez durante la Copa Mundial de Brasil 2014, el 
autor hace referencia al desempeño del futbolista por medio de un símil: “Como una 
Pantera al acecho”. Estas figuras literarias que buscan exaltar las habilidades y 
competencias de los jugadores, muestran una preocupación por identificar el 
lenguaje periodístico con el uso de palabras atractivas, cuyo objetivo es acaparar a 
un público interesado en el fútbol. Esto evidencia la relación entre dicho deporte 
como industria cultural cada vez más promisoria y rentable para los medios masivos. 

La relación entre los medios de comunicación y el deporte (Cebrián y Mirón, 2013) 
centrada en el lenguaje informal y las historias de superación, muestra el esfuerzo 
de los medios por llamar la atención de un público cada vez más interesado por el 
futbol como forma de entretenimiento, por lo que exalta sentimientos y emociones 
en la audiencia que consume las notas periodísticas, las cuales se construyen de 
este modo, con base en el sensacionalismo. 

Por ejemplo, “Adrián Ramos se lesionó y se perderá la Copa América”, cuya 
intencionalidad está marcada por un drama que busca generar en el público 
sentimientos y emociones, pero con un trasfondo que mueve a este mismo público 
a consumir la información, por medio de la explotación de situaciones concretas que 
generan simpatías entre el deportista y la audiencia. La nota periodística se enfoca, 
entonces, en el drama y el sensacionalismo para atraer a la audiencia. 

El uso de un lenguaje informal evidenció como las notas periodísticas estuvieron 
cada vez más enfocadas en captar la atención de una mayor cantidad de personas 
y no en generar disonancias por medio de un lenguaje peyorativo, racista o 
excluyente. En pocas palabras, las notas periodísticas se centraron en llamar la 
atención de la audiencia por medio de un lenguaje ligero y atrayente, informal o 
ameno, sencillo, utilizado de manera coloquial a través de muletillas por una gran 
masa de población en la cotidianidad. En síntesis, un tipo de lenguaje capaz de 
generar gran atención en el público. 

Sin embargo, existen excepciones a dicho sensacionalismo que evidencian la 
amplitud del público atraído por el ámbito futbolístico. Por tanto, se encuentran 
titulares como “Parezco niño chiquito esperando la convocatoria a Brasil 2014: 
Aquivaldo”, en donde se deja de lado el lenguaje informal preponderante, y se utiliza 
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un lenguaje formal para referirse a Aquivaldo Mosquera, jugador del América de 
México. 

En suma, de acuerdo con el análisis, el lenguaje informal genera gran atención en 
el público interesado por la actualidad futbolística, se adapta a los intereses de la 
audiencia de tal manera que, los medios de comunicación masivos informan los 
acontecimientos en directa relación con las preferencias del público, para llamar su 
atención con base en la explotación del drama, en el sensacionalismo que genera 
simpatía hacia los deportistas, transformándolos al mismo tiempo en sujetos de 
interés noticioso. 

Por último, el lenguaje empleado en las notas periodísticas evidencia la relación 
entre el fútbol y la construcción de la identidad nacional. Diversas expresiones 
destacan características actitudinales y profesionales del jugador, las cuales 
permiten la construcción de una narrativa identitaria del fútbol, asociada, sin 
embargo, a una construcción de identidades nacionales ligadas a las industrias 
culturales y cuyo escenario son los medios masivos de comunicación enfocados en 
dichas narrativas derivadas del fútbol, como deporte que despierta el interés de 
grandes masas poblacionales durante eventos deportivos de envergadura como los 
mundiales. 

Por esta razón, durante el Mundial de Rusia (2018) se encuentran notas que exaltan 
valores identitarios, como por ejemplo: Gracias, Yerry. Gracias por tu ‘endemoniado’ 
y contagioso baile de marcadas raíces africanas, al referirse al desempeño 
futbolístico de Yerry Mina durante el evento; “Ídolo”, cuando alude a Wilmar Barrios; 
o en el transcurso de la Copa Mundial de Brasil (2014) al referirse a Cristian Zapata
como “Espigado jugador”. Descripciones cuyas narrativas identitarias alrededor de
los futbolistas afrodescendientes son construidas por los medios de comunicación
y que evidencian el papel del fútbol como espacio de representación.

La relación entre el fútbol y la identidad nacional evidenció, por tanto, el papel del 
periodismo en la construcción de una identidad afrodescendiente en Colombia. 
Luego, el análisis de las notas periodísticas han permitido plantear el modo en que 
han sido representados los futbolistas afrodescendientes, respecto al esencialismo 
que ha permeado en las últimas décadas al periodismo deportivo a través de 
discursos anti-racistas y multiculturalistas, cuya base se encuentra en la identidad 
como motor de la lucha por los derechos sociales y políticos de las comunidades 
negras. 

Cabe señalar que la interrelación entre los medios de comunicación y el deporte, ha 
sido importante para la construcción de las identidades nacionales dentro de los 
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territorios. Por esta razón, la importancia de realizar estudios alrededor de las 
políticas deportivas y culturales, pensadas a partir de un escenario que promueve 
la inclusión social, que se aproxima a la manera en que se construyen las 
identidades a través del deporte con ayuda de los medios de comunicación.   

Aportes de la Investigación al Campo de la Comunicación  

Para finalizar, a partir del análisis del tratamiento noticioso, en torno a la 
construcción de artículos noticiosos, el trabajo hace un aporte al campo de la 
comunicación en general y al periodismo deportivo en particular, al identificar y 
caracterizar los discursos construidos a partir de notas periodísticas sobre la 
participación en la Selección Colombiana de Fútbol de los deportistas 
afrodescendientes.  

Igualmente, define el papel del periodismo deportivo en la visibilización actual de 
dicho sector poblacional, en momentos en que los discursos multiculturalistas 
inciden en la construcción de las notas periodísticas, así como en el lenguaje 
empleado para referirse a la participación de los futbolistas en ellas. 

El análisis realizado, es un aporte metodológico a los estudios sobre el discurso que 
posteriores propuestas de investigación se realicen, puesto que expone y explica 
en cada una de las notas periodísticas seleccionadas, la manera como a partir de 
los aportes de los teóricos del análisis del discurso como Teun Van Dijk es posible 
comprender, aplicar y actualizar dichos postulados, a las situaciones reales del 
contexto en el que se redactaron las notas. Ejemplo de ello, es la utilización de cada 
una de las características del lenguaje periodístico en el análisis de cada una de las 
notas. Ello, permite que en futuras propuestas, los estudiantes cuenten con esta 
guía y así logren aprovechar los aportes de los teóricos seleccionados.  

El otro aporte significativo de este análisis, es en cuanto a la relación y configuración 
de la identidad nacional, a partir del tratamiento que en el periodismo deportivo se 
hace del lenguaje, en un deporte tan complejo y tan influyente en la formación de 
opinión pública. El Discurso Nacionalista del Deporte, en donde el triunfo deportivo 
se encuentra ligado a la idea de “progreso”. Un discurso esencialista de inclusión 
que busca fomentar de manera retórica la igualdad y el respeto por las diferencias 
culturales y étnicas, por medio del deporte así como del periodismo deportivo. 

Sin embargo consideramos que en el periodismo deportivo debe también ser 
utilizado para fomentar en los públicos los actos de la no violencia en todas sus 
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expresiones, teniendo en cuenta el contexto sociocultural violento y excluyente que 
padecen las comunidades étnicas afrodescendientes en la actualidad. 

  



98 

7. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se pudieron identificar 
ciertos aspectos desde el campo de la comunicación articulado al periodismo 
enfocado en el deporte que pueden ser considerados para futuras investigaciones 
basadas en el mismo eje temático, por lo que se procede a formular una serie de 
recomendaciones al respecto. 

En primer lugar, basados en el análisis sobre el tratamiento periodístico dado a las 
notas protagonizadas por los futbolistas afro pertenecientes a la Selección 
Colombia, muy contrario a la hipótesis inicial con la cual se comenzó este proyecto 
de investigación se pudo evidenciar una exaltación del rendimiento y el desempeño 
de los futbolistas afro a través de expresiones literarias que se enfocaban en resaltar 
sus  cualidades físicas que los identifican como deportistas de alto rendimiento y 
que a su vez juegan un papel importante dentro del combinado nacional. 

Con base en esto, se sugiere realizar un estudio comparativo entre las notas 
periodísticas contemporáneas y artículos escritos en décadas anteriores 
refiriéndose al papel de los futbolistas afrodescendientes, que permita reconocer los 
cambios que el periodismo deportivo en Colombia ha sufrido a través del tiempo.  

Por otro lado, también se considera importante el rol de los periodistas responsables 
de la redacción de los artículos noticiosos en la distinción de los deportistas afro 
gracias al proceso de caracterización de las notas periodísticas realizado durante el 
análisis. Debido a esto, se recomienda investigar a fondo sobre los periodistas 
deportivos que redactan las notas cuyos eventos giran alrededor de los futbolistas 
afrodescendientes y su percepción acerca del papel que estos cumplen tanto en el 
deporte como en la sociedad colombiana. 
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8. RECURSOS

Tabla 9. Talento Humano 

Talento Humano 

Nombre del 

Investigador 

Formación 

Académica 

Función en 

el proyecto 

Tiempo de 

dedicación 

en el 

semestre 

Valor 

en 

horas 

Valor 

existente(e) 

contratado 

Jenny Daira 

Maturana 

Maestría Directora 16 

Horas 
N. A N. A

Sebastián 

Gutiérrez 

Rentería 

Juliana 

Zúñiga 

Carabalí 

Co- investigador Pasante 

65 

horas 

N. A (E) N. A

Tabla 10. Recursos Materiales y Financieros 

Recursos Materiales y Financieros 

Materiales Justificación Valor Total Comprado (c) 

Existente (e) 

1 resma de papel Impresiones de 

documentos para 

las diferentes 

entregas 

11.500 (C) 

Equipos Computador, 

Grabadora, 

Memoria, Teléfono 

Celular 

2.500.000 (C) 

TOTAL 2.511.500 

MATERIALES 
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Tabla 10 (Continuación) 

Viáticos Transporte, 

Refrigerios 
        480.000 (C) 

Total de 

viáticos 

 
480.000 

 

Suma de 

recursos 

 
2.991.500 

 

 

Tabla 11. Presupuesto General 

Presupuesto General 

RUBROS COSTOS 

TALENTO HUMANO $N. A 

MATERIALES Y EQUIPOS 2.511.500 

VIÁTICOS 480.000 

COSTO DEL PROYECTO 2.991.500 
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9. CRONOGRAMA

SEMAN

AS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

Activida

des 

objetivo 

1. 

Indagació

n y 

recolecció

n de 

datos 

X X X X X X X X 

Sistemati

zación de 

la 

informaci

ón 

X X X X 

Recolecci

ón de 

datos 

cualitativ

os o 

definición 

de 

registro 

de 

noticias 

X X X X 

Actividad

es 

objetivos 

2. 

 Diseño 

del 

proyecto 

por medio 

de fuentes 

primarias 

y 

secundari

as 

X X X X 

Análisis 

de 

document

os 

X X X X X 

Actividad

es 

objetivos 

3. 

Presentaci

ón de 

resultados 

X X X X X X X 

Considera

ciones 

finales del 

proyecto 

X X 
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Tabla 12. Meses de la aplicación del proyecto 

Meses de la aplicación del proyecto 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero Marzo 
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