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RESUMEN

El siguiente trabajo de grado presenta un análisis del tratamiento de la información
periodística deportiva sobre el Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. Esta
investigación se desarrolló a partir de un trabajo de análisis de prensa y
entrevistas desde la perspectiva de la investigación cualitativa, en la que se hizo
uso además de datos cuantitativos. En este proceso se revisaron un total de 220
publicaciones, categorizadas en los diferentes géneros periodísticos como
noticias, crónicas, entrevistas, columnas de opinión, foto reportajes, perfiles y
entrevistas, del análisis de resultados denominado géneros periodísticos.

Después de revisar detenidamente los textos publicados en la sección “Afición
Mundialista”, se identificaron las temáticas principales sobre las cuales trataba la
información. De esta manera se encontraron tres categorías claves que muestran
los tópicos centrales tratados y que se publicaron en la sección.

En este análisis se puede encontrar en los textos de la sección “Afición
Mundialista” el uso de un lenguaje propio del periodismo deportivo. La mayoría de
los titulares sobre el Mundial Sub-20 fueron realizados con la utilización de
términos creativos relacionados con el contexto geográfico, cultural, económico,
religioso, entre otros, como se puede advertir en algunos ejemplos que cita esta
obra. Al interior de este trabajo e puede encontrar un preciso seguimiento de las
fuentes periodísticas que se emplearon para la construcción de los textos
publicados en la sección “Afición Mundialista”, que fueron de primer orden y de
segundo orden.

Este trabajo muestra como fue el cubrimiento por parte del diario El País en las
ocho ciudades que tuvieron el privilegio de ser las sedes del evento deportivo más
importante realizado en Colombia y el segundo de mayor jerarquía de la FIFA. En
cuanto a la revista “Afición Mundialista”, tiene como fundamentos guiar y
contextualizar a sus lectores sobre temas tanto deportivos como en materia de
organización antes del inicio del Mundial sub 20 Colombia 2011. Esta
investigación empleó algunas categorías de la información referentes a las
temáticas que contiene este material que se trata de una edición especial, previa
al evento.

Palabras claves: análisis, tratamiento de la información, información
deportiva, mundial sub 20 de la FIFA, prensa escrita.
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INTRODUCCIÓN
Entre el 29 de julio y el 20 de agosto del año 2011, en Colombia se realizó y se
vivió uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial como lo fue la
Copa Mundial de Futbol Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. En este certamen
participaron 24 países con sus principales representantes en la práctica del fútbol
en esta categoría. Después de algunos meses, los conocedores y críticos
señalaron que fue un evento de gran importancia para el país, en el que se
destacó la organización y la participación de la sociedad colombiana. En este
escenario resaltó el papel de los medios de comunicación nacionales en la
difusión de la información y transmisión de este gran acontecimiento.

Este trabajo presenta aspectos claves para conocer el tratamiento de la
información referente a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 en la
prensa local, a partir de la descripción y el análisis de la información periodística
deportiva publicada en la sección “Afición” y la revista “Afición Mundialista” del
diario El País de Cali, con el ánimo de conocer los temas tratados, el manejo de
las fuentes de información y el trabajo periodístico realizado entre el 26 de julio y
el 22 de agosto de 2011.

Este estudio se realizó desde la perspectiva de la Comunicación Social y
Periodismo, a partir de un trabajo de análisis cualitativo y el uso de algunos datos
cuantitativos, para dar cuenta detallada del desarrollo de la información deportiva
que recoge los preparativos, el desarrollo y los resultados del Mundial de Futbol
Sub-20 celebrado en Colombia, particularmente en la ciudad de Cali, una de las
principales sedes donde se llevó a cabo este evento y que tuvo una de las
mayores acogidas por parte de los asistentes.

17

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN

El deporte ha sido desde casi siempre una actividad que despierta un gran interés
en la humanidad, gracias en parte al papel de los medios de comunicación para su
difusión y reconocimiento social. Para entender un poco esta idea, nos remitimos a
la premisa de que “la comunicación deportiva ha existido desde que el ser humano
descubrió el juego y con él la competición”1.

En este escenario sobresale en un comienzo las pinturas rupestres en la cuales se
percibe claramente elementos del juego y del deporte. Más tarde, surge otra forma
de lo que puede considerarse como el embrión del periodismo deportivo, “los
relatos sobre los Juegos Funerarios realizados por Homero en La Ilíada y Odisea,
con una descripción de las competencias que no las podría mejorar un
especialista actual”2. Luego, aparecen algunos escritores como el viajero
Pausanias, con sus descripciones sobre el ambiente en los juegos olímpicos,
documento que muestra “la primera mención escrita de la edad media sobre
asunto deportivo”3.

A partir de estos esfuerzos se dio impulso a la creación de las primeras
publicaciones de temas deportivos en la prensa escrita, diseñadas por personajes
aficionados sobre este importante fenómeno cultural “portador de una fuerza de
atracción irresistible y que realizaban comentarios con el estilo propio de la época,
retórico y floreado”4.

Posteriormente se observa que aquellos primeros artículos que en ese momento
eran dirigidos a pequeñas minorías, es decir, únicamente a la clientela de los
diarios, “poco a poco fueron abriéndose paso entre la información general, debido
a la proliferación de competiciones creadoras de rivalidad entre deportistas de
diferentes ciudades, regiones y hasta países, por motivos de apuesta o grandes
premios”.5 Esto claramente despertó un gran interés entre los espectadores, por lo
cual algunos empresarios en el campo de los medios masivos, hicieron lo posible
para contratar a deportistas retirados para comentar sobre los diferentes deportes.
1

ALCOBA, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. Editorial Paraninfo. Madrid, España. 1993.
p.40.
2
Ibíd. P.40.
3
Ibíd. P.40.
4
Ibíd. P.41.
5
Ibíd. P.41.
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Y en este sentido, “el negocio periodístico había encontrado en el deporte un
extraordinario filón” 6.

Después de este gran éxito, púes las páginas deportivas ya eran unas de las
favoritas de los clientes de los medios impresos, había llegado el momento de
preparar a especialistas en la construcción de la información periodística
deportiva; personas calificadas para producir, investigar y difundir, de forma
acertada, el tema del deporte, “a la par de realizar un tratamiento periodístico
similar al de cualquier otro género específico”7.

Hoy por hoy, el periodismo deportivo es cada vez más sólido y esto ha sido
demostrado a través del tiempo. Los periodistas, con un gran esfuerzo, han
logrado derrotar las adversidades y colocar al género en el lugar que hoy en día
ocupa.

El periodismo deportivo parece una profesión fácil, divertida y emocionante, sin
embargo, el profesional en esta práctica debe cumplir con tareas precisas y
complejas. Como lo manifiesta John Hitchcock, “una de las claves para ser un
periodista deportivo exitoso radica en la capacidad para encontrar y utilizar la
información que quiere y necesita”,8 en este sentido el autor señala que es una
gran responsabilidad el manejo adecuado de la información que se emite a los
grandes públicos, porque en la actualidad el interés que despiertan algunos
deportes, ha superado todos los estándares de audiencia en transmisión global.

Cuando se habla de deporte, una de las primeras imágenes que se viene a la
mente es la del deporte más popular del mundo: el futbol. Esta práctica encontró
precisamente en los medios de comunicación, una oportunidad única para su
expansión y acogimiento.

El aporte de los medios de masas en la difusión del espectáculo futbolístico fue
doble: de un lado, contribuyeron a crear el imaginario futbolístico, los conjuntos de
percepciones, recuerdos y estados de ánimo asociados al futbol, a darle forma a la
pasión por el juego, y, por otro, crearon un discurso, una poética, una retórica y
6

Ibíd. P.41.
Ibíd. P.41.
8
HITCHCOCK, JOHN. Periodismo Deportivo, Técnicas básicas para el manejo de la información
deportiva en radio y televisión. Editorial VOLUNTAD S.A. Santafé de Bogotá, D.C, Colombia. 1993.
p.26.
7
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una forma de argumentar y reflexionar sobre el futbol que se incorporó al uso
común de la lengua 9.

Cada medio de comunicación cumple un rol distinto en el ámbito periodístico del
futbol. “La prensa asume el papel del analista y del historiador. Es un documento
para guardar para la posteridad: con el registro escrito el encuentro se inscribe en
los anales y se transforma en historia” 10. Esto permite entender que la prensa
invita al lector para que deje de lado el papel de simple espectador y asuma el de
conocedor gracias a la información que el periodista en su ejercicio desarrolla.
“Los periodistas informan sobre lo acaecido, proclaman y valoran los momentos
más sobresalientes del encuentro” 11, esto ayudado por titulares llamativos e
imágenes fotográficas contundentes del hecho.

En esta medida es importante analizar cómo diferentes países se disputan la
oportunidad de ser los organizadores de algún evento futbolístico o deportivo, ya
que a partir de estos certámenes, los organizadores ven grandes oportunidades
de mostrar al mundo entero su cultura y progreso, que integra a la vez, las
imágenes del espectáculo deportivo y las diferentes expresiones e intereses
nacionales y locales12, que busca también hacer historia y que prácticamente se
convierte en la construcción de un enérgico sentimiento nacionalista.

Precisamente ese sentimiento nacional fue el que se vivió en Colombia durante la
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011:
El pueblo colombiano vivió una verdadera fiesta durante todo el torneo que llegó
para curar las heridas abiertas en 1986, cuando el país desistió de organizar la
Copa Mundial de la FIFA. Los aficionados se volcaron apasionadamente en las
ocho sedes del país y superaron el récord de asistencia que había alcanzado
Egipto hace apenas dos años. Un total de 1.309.929 espectadores presenciaron el
certamen13.

9

MEDINA CANO, FEDERICO. Comunicación, Deporte y ciudad. Editorial Pontificia Bolivariana.
Medellín, Colombia. 2005. p.82.
10
Ibíd. P.96.
11
Ibíd. P.97.
12
Ibíd. P.83.
13
Federación Colombiana de Futbol. Online [Agosto 28 de 2011] Disponible en:
http://www.colfutbol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:colombia-preparoun-mundial-de-lujo&catid=106:noticias&Itemid=161
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La declinación de la sede del Campeonato Mundial de Fútbol concedida al país
para 1986, es uno de los sucesos más controversiales para la nación, pues la
ilusión popular por ver al país convertido en el centro del mundo con ocasión del
encuentro deportivo, iba creciendo mes a mes. La prensa nacional e internacional
registró con amplitud la noticia en sus titulares. La euforia que se vivía junto a la
expectativa por ampliar los estadios y la necesidad de construir nuevos en otras
plazas como Barranquilla y Armenia se hizo evidente.14

Unos años más tarde, tras la clara alusión de la FIFA, a que los compromisos
económicos debía asumirlos el Gobierno y no a través de entidades comerciales,
tal como lo pretendía el Estado colombiano, llegó la respuesta definitiva. El
presidente Belisario Betancur, en un breve discurso difundido por la televisión
nacional, puso punto final a más de ocho años de dudas, zozobras, polémicas,
estudios, controversias y debates en relación con el Mundial.

Otro hecho negativo que marcó la historia del país relacionado con el deporte,
ocurrió en la Copa del Mundo de Estados Unidos en 1994. Después de unos días
de la eliminación de Colombia de la competencia, fue asesinado uno de los
jugadores del equipo nacional, Andrés Escobar. La noticia se conoció
inmediatamente en todo el país y el mundo entero se estremeció. Versiones de
todo tipo llenaron los espacios de radio, televisión y las páginas de periódicos y
revistas. Apostadores, narcotráfico, venganzas o un plan premeditado para
asesinar a los jugadores de la selección, figuraron entre las explicaciones que los
medios pretendieron dar a una comunidad que aún no entiende las razones reales
de este doloroso episodio.
La Copa América Colombia 2001, fue otro escenario deportivo que vivió el
periodismo nacional. Aunque el país era la sede designada para la realización del
torneo, diversos inconvenientes de seguridad, por el conflicto armado, pusieron en
vilo el desarrollo del certamen y provocaron que dos selecciones fueran sustituidas
porque se negaron a viajar al territorio colombiano. Debido a esto, en los titulares
de algunos diarios enfatizaban sobre la dudosa seguridad del evento: “El miedo
ronda la Copa”, “Brasil viajará a la Copa con su propia seguridad”, “Uruguay

14

CARVAJAL CRESPO, TOBÍAS. Así renunciamos al mundial de fútbol de 1986. Portal
Arcotriunfal.com. 15 de junio de 2010. Online [Noviembre 10 de 2011] Disponible en:
http://www.arcotriunfal.com/328/asi_renunciamos_al_mundial_de_futbol_de_1986.html
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vendrá a Colombia, pero reclama garantías extras” 15. Pese a todo, el certamen se
realizó y fue observado en directo por televisión en más de 150 países.

En este contexto, es clara la intención de Colombia al organizar el pasado Mundial
de Futbol Sub-20 de la FIFA, con el ánimo de mostrar su gente y su cultura de
forma positiva y mejorar su imagen ante el mundo. En este proceso, el papel de
los medios masivos de comunicación fue fundamental para lograr este objetivo a
nivel nacional e internacional. La televisión, la radio y la prensa trabajaron
arduamente para mostrar sus avances en el periodismo deportivo alrededor del
fútbol.

Entre las ciudades sedes de este certamen estuvo Cali, la cual no reservó
esfuerzos para contribuir con la asistencia de sus habitantes. De acuerdo a
algunos analistas, “Santiago de Cali es la ciudad de Colombia que más ha
contribuido con este record, pues ha sido la plaza sub sede que más ha llenado el
estadio, con una asistencia promedia de 33 mil espectadores por partido” 16;
fenómeno que dejó una buena imagen de la ciudad ante el mundo. Por otra parte,
los organizadores del evento reconocieron la importancia de dar un buen trato a
los periodistas para cumplir dicho logro, así, “Los periodistas que realizan el
cubrimiento del Mundial Sub-20 Colombia 2011, disfrutaron de una „Noche
Valluna‟ promovida por la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad y el Fondo
de Promoción Turística”17.

El cubrimiento de este evento por los medios locales, en especial por la prensa
escrita, fue importante para la difusión de información a todo el suroccidente
Colombiano. El diario El País de Cali con su sección deportiva “Afición”, realizó un
gran despliegue periodístico desde antes que iniciara el campeonato. En este
empeño, el diario informó a sus lectores la relevancia del mundial, teniendo en
cuenta particularmente que “durante 23 días, los ojos del planeta fútbol estarán
puestos en nuestra nación”18. Además, el diario también diseño de forma exclusiva
para este certamen la revista “Afición Mundialista”, que sirvió como guía para que
los lectores se informarán de las ediciones anteriores y la forma como se
15

Sitio Web El Colombiano.com. Proyectos. Copa América. Es noticia. 29 de julio de 2001.
Medellín, Colombia. Online [Noviembre 10 de 2011] Disponible en:
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desarrollaría el evento. Según el diario se trató de “un producto coleccionable de
40 páginas a todo color, en el que el lector podrá enterarse, detalle a detalle, de lo
que acontecerá en territorio colombiano a partir de este viernes 29 de julio” 19.

Todo esto permite observar el significativo papel de la prensa escrita para dejar
información histórica y contribuir con la buena imagen de la nación a partir de que
sus públicos participen con su buen comportamiento y tengan un recuerdo
cargado de imágenes y de mucha información. En este contexto se considera
pertinente conocer el tratamiento periodístico de la información sobre la Copa
Mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011 a partir de un análisis de contenido de
la sección “Afición” y la revista “Afición Mundialista” del diario El País de Cali,
publicada entre el 26 de julio y el 22 de agosto de 2011.

1.2.

FORMULACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cuál fue el tratamiento de la información periodística sobre la Copa Mundial Sub20 de la FIFA Colombia 2011 en la sección deportiva “Afición” y la revista “Afición
mundialista” del diario El País de Cali publicada entre el 26 de julio y el 22 de
agosto de 2011?

1.3.

SISTEMATIZACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los géneros periodísticos que se utilizaron en la publicación de la
información deportiva sobre la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011 en
la sección “Afición” y la revista “Afición mundialista” del diario El País de Cali?
¿Cuáles fueron las temáticas que se desarrollaron en torno a la Copa Mundial
sub-20 de la FIFA Colombia 2011 en la sección “Afición” y la revista “Afición
mundialista” del diario El País de Cali?

19

Portal Oficial Diario El País de Cali. Deportes. 25, Julio de 2011. Online [Agosto 28 de 2011]
Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/guia-del-mundial
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¿Cuáles fueron las fuentes de información utilizadas en la construcción de la
información sobre la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011 en la sección
“Afición” y la revista “Afición mundialista” del diario El País de Cali?

¿De qué manera se desarrolló el cubrimiento periodístico en torno a la Copa
Mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011 en la sección “Afición” y la revista
“Afición mundialista” del diario El País de Cali?
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2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el tratamiento de la información periodística sobre la Copa Mundial Sub20 de la FIFA Colombia 2011 publicada en la sección deportiva “Afición” y la
revista “Afición mundialista” del diario El País de Cali entre el 26 de julio y el 22 de
agosto de 2011.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* Identificar los géneros periodístico que se utilizaron en la publicación de la
información deportiva sobre la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011
publicada en la sección “Afición” y la revista “Afición mundialista” del diario El País
de Cali.

* Describir las temáticas deportivas que se desarrollaron en torno a la Copa
Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 publicada en la sección “Afición” y la
revista “Afición mundialista” del diario El País de Cali.

* Describir las fuentes de información utilizadas en la construcción de la
información sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 publicada en
la sección “Afición” y la revista “Afición mundialista” del diario El País de Cali.
* Caracterizar el cubrimiento periodístico en torno a la Copa Mundial Sub-20 de la
FIFA Colombia 2011 publicado en la sección “Afición” y la revista “Afición
mundialista” del diario El País de Cali.
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3. JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN

Esta propuesta de investigación encuentra su justificación en la necesidad
académica y social de documentar el periodismo deportivo para conocer e
interpretar un hecho social partiendo de que el deporte es una actividad que
despierta un gran interés en la humanidad, particularmente relacionada con el
fútbol y concerniente a un evento de carácter mundial como es la Copa Mundial
Sub-20 organizada por la FIFA.

Cada medio de comunicación cumple un rol distinto en el ámbito periodístico
deportivo, entendiendo que la prensa escrita invita al lector para que asuma el
papel de conocedor y crítico, gracias a la información suministrada por el
periodista. En este contexto, la prensa escrita puede contribuir como posible
generador de información histórica que muy seguramente quedará marcada en la
memoria del país, a partir de la presentación de la información deportiva desde
diversos enfoques y puntos de vista.

El trabajo periodístico deportivo está cargado de una gran responsabilidad. La
forma como los medios masivos de comunicación emiten la información a sus
grandes públicos es vital para la difusión de valores en torno al respeto, el
compañerismo y la tolerancia. El interés por el futbol es global y más si se trata de
un evento que ha superado todos los estándares de audiencia en transmisión
mundial. Esto obliga a los periodistas a publicar información sobre los hechos de
forma clara y comprometida con la sociedad, para realizar un verdadero trabajo
periodístico de calidad.
Son los medios masivos de comunicación los que crean el imaginario, las
percepciones, los recuerdos y los sentimientos que se despiertan por el futbol. En
definitiva, los medios de comunicación han contribuido con un discurso, una
poética y una retórica propia para este deporte. Así, se destacan unas formas
particulares de argumentar y reflexionar sobre esta práctica considera como la
más popular del planeta.

Por otra parte, desde la perspectiva de la disciplina de la Comunicación Social y el
Periodismo, se trata de asumir la responsabilidad y el compromiso que debemos
tener a la hora de analizar la información periodística deportiva que se difunde en
los medios locales y nacionales. En este caso, concerniente a un evento que tuvo
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gran trascendencia entre la sociedad colombiana. Es importante en este sentido,
identificar los avances y los aspectos que se deben mejorar para los posteriores
eventos deportivos.

En consecuencia, se busca realizar un estudio sobre el tratamiento de la
información de un acontecimiento que despertó el interés de muchos colombianos
por el deporte y por el país, con el fin de identificar el trabajo periodístico en torno
a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. En este sentido, es
relevante y significativo comprender desde la comunicación social, el tratamiento
de la información a partir de la realización de un trabajo de análisis de contenido
del discurso deportivo en un medio local, como es el diario El País, considerado
como el medio impreso más representativo del suroccidente colombiano.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.2.

ANTECEDENTES

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, es un evento reciente que se
realizó durante el 29 de julio al 20 de agosto de ese mismo año. Por este motivo,
hasta el momento no se tiene conocimiento de trabajos de investigación sobre el
cubrimiento periodístico de este certamen. No obstante, el estudio del periodismo
deportivo a través de los medios masivos de comunicación ha ganado cada vez
mayor importancia dentro del campo del conocimiento de la comunicación. Así,
existen varios trabajos de investigación presentados como trabajos de grado en la
Universidad Autónoma de Occidente respecto al tema.
El estudio titulado “Creación de la oficina de comunicaciones en la Federación
Colombiana de Futbol”, realizado por María Cecilia Sánchez en 1993 20, muestra
las posibilidades de que la institución de futbol más importante del país,
desarrollara una oficina de comunicaciones que en esa época no existía. De la
misma forma, la autora advierte los múltiples beneficios que traerían el
mejoramiento de la imagen y las relaciones de esta institución con sus diferentes
públicos, dentro del campo de la comunicación organizacional. Esta investigación
muestra que a partir del análisis del tratamiento de la información deportiva se
puede contribuir de alguna forma para mejorar la imagen del país e influir en el
buen comportamiento de los ciudadanos y las instituciones.
El trabajo “La argumentación en el discurso de comentaristas deportivos radiales”,
realizado por la estudiante Nancy Azcárate Devia, en 199321, analiza el trabajo de
algunos periodistas deportivos de programas radiales de la ciudad de Cali, en
cuanto a la calidad de sus discursos y los aspectos negativos que se presentan,
como problemas de dicción, el mal uso de la información, etc., lo que evidencia,
que si bien se han realizado importantes avances en la práctica del periodismo
deportivo a nivel local, aún quedan muchas cosas por mejorar y que a la vez
justifica la pertinencia de los estudios del tratamiento de la información deportiva
en los diferentes medios que circulan en la región y en el país.

Por su parte, en 1996, Álvaro Prieto Posso presentó el proyecto de grado
denominado “Apoyo al deporte aficionado por parte de los diarios El País y
20

SANCHEZ, MARIA CECILIA. Creación de la oficina de comunicaciones en la Federación
Colombiana de Futbol. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 1993.
21
AZCARATE DEVIA, NANCY. La argumentación en el discurso de comentaristas deportivos
radiales. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. 1993.
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Occidente de la ciudad de Cali”22. El autor analiza a dos importantes diarios de la
ciudad y realiza un estudio detallado en el que observa jerárquicamente las
prioridades de estos medios en cuanto al registro de la información deportiva.
Como resultado se argumenta que es notoria la diferencia en espacio y la
concentración de la información que privilegia a los acontecimientos deportivos de
carácter profesional por encima del deporte aficionado. Desde esta perspectiva, el
Mundial Sub-20 de la FIFA, amerita toda la atención del trabajo periodístico; hecho
que se evidencia en la creación, por parte del diario El País de Cali, de la sección
“Afición mundialista”, dedicada exclusivamente para el cubrimiento de este
certamen.

En la Universidad del Valle también se encuentran algunos trabajos de grado
destacados sobre el periodismo deportivo. Uno de ellos es “Manual instructivo
para comentaristas deportivos en radio” de Elier Hernández Burbano23, en el cual
se analiza la forma cómo es tratado el deporte en los programas deportivos
radiales. Argumenta el autor, que se hace necesario retomar elementos inherentes
al periodismo y que se debe considerar otros elementos que deberían tenerse en
cuenta a la hora de crear programas deportivos. Además elaboró un manual
instructivo y metodológico dirigido a los periodistas deportivos para que la
información sea de calidad investigativa y con un enfoque educativo para el
oyente; aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta para la realización de
este proyecto.
En la investigación “Léxico y expresiones creadas por los narradores deportivos
radiales especializados en el campo del fútbol en la ciudad de Cali”, realizada por
Nelly Pantoja y Jenny Patricia Girón, en el 2004,24 se recopila, clasifica y verifica la
información deportiva, con el fin de identificar la terminología creada por los
narradores deportivos radiales especializados en el campo del futbol de dos
emisoras de la ciudad de Cali. En el resultado de este trabajo, las autoras resaltan
que estos se caracterizan por ser creativos y recursivos con su lenguaje. Además
advierten, que los periodistas deportivos, en su mayoría empíricos, son muy
populares entre las hinchadas de los equipos. Estas interpretaciones resultan muy
útiles para observar detenidamente las formas discursivas a la hora de presentar
la información deportiva.

22
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Existen otros libros sobre periodismo deportivo que ayudan a desarrollar el tema
de esta investigación. Por ejemplo, Como hacer periodismo deportivo de Antonio
Alcoceba25, que presenta una guía minuciosa para el desarrollo de esta práctica y
el texto Periodismo Deportivo26 de John Hitchcock, en el cual se argumentan las
técnicas básicas para el manejo de la información deportiva en radio y televisión.
Estos dos escritos son la referencia básica para el análisis del tratamiento de la
información periodística deportiva en un medio impreso y los cuales se hacen uso
en esta indagación. Sin embargo, se revisaron varios textos adicionales que
ayudaron a desarrollar importantes aspectos que se tuvieron en cuenta en este
trabajo.

4.3.

MARCO TEORICO

Para analizar el tratamiento de la información sobre la Copa Mundial Sub-20 de la
FIFA Colombia 2011 en la sección “Afición” y la revista “Afición mundialista” del
diario El País de Cali, es importante conocer algunos estudios sobre el análisis de
la información deportiva que permitieron alcanzar los objetivos propuestos, púes
se trata de un tema de investigación que ya ha sido trabajado a partir de la
importante relación que el deporte y los medios de comunicación han tenido a lo
largo de la historia basada en los beneficios que se obtienen para ambas partes.
Teun Van Dijk en su trabajo “El análisis crítico del discurso y el pensamiento
social”,27 afirma el interés actual por el estudio del lenguaje en los grupos sociales
concretos en situaciones sociales concretas y en el ámbito del discurso. El autor
menciona que hay por lo menos tres áreas en la relación entre discurso y
sociedad. La primera es que “las estructuras sociales desde la interacción
cotidiana hasta las estructuras de grupos o de organizaciones son condiciones
para el uso del lenguaje, es decir para la producción, la construcción y la
comprensión del discurso”28.
La segunda idea es que el discurso, “construye, constituye, cambia, define y
contribuye a las estructuras sociales”. Esta área está relacionada con las
25
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representaciones sociales, “en el sentido de que las estructuras del discurso
hablan sobre, denotan o representan partes de la sociedad” 29. Y la tercera, tiene
que ver con “la manera de escribir en la prensa (…) en función de la organización
del periódico como empresa, de la formación de periodistas, de las rutinas
diarias de “hacer noticias”, de la identidad de grupo y profesional de los
periodistas y muchas otras estructuras sociales más” 30.
Van Dijk afirma que el discurso se encuentra implícito en las estructuras y los
sistemas sociales, así como en las prácticas culturales:
El discurso tiene un papel fundamental. No solamente como acto en la
interacción, o como constitutivo de las organizaciones o de las relaciones sociales
entre grupos, sino también por el papel crucial del discurso en la expresión y
la reproducción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, ideologías,
normas y los valores que compartimos como miembros de grupos, y que en
31
su turno regulan y controlan los actos e interacciones .

Dice además, que el análisis crítico de esos discursos facilita la comprensión, y a
veces la transformación de esas relaciones sociales en los diferentes campos de
conocimiento:
El Análisis Crítico del Discurso no se limita, en mi perspectiva, a los trabajos que
explícitamente se llaman así, sino que también engloba todas las modalidades de
investigación crítica que tienen que ver con el uso de la lengua o con la
comunicación, por ejemplo el área del estudio de las relaciones de género, o
32
el estudio crítico de los medios de comunicación .

En términos generales, la teoría amplia del discurso puede funcionar como uno
de los puentes que necesitamos para relacionar nuestra comprensión teórica
de muchos fenómenos humanos y sociales, en la que resalta la importancia del
lenguaje y el discurso. Además,
Una teoría multidisciplinaria del discurso puede llevarnos bien lejos en la
construcción de los puentes o sistemas de traducción. Pero no a través de una
reducción al discurso de todos los fenómenos humanos y sociales, sino a través
de la construcción de una red teórica en la cual analicemos el discurso en términos
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de sus estructuras y estrategias cognitivas, lingüísticas, semióticas, interactivas,
33
grupales, institucionales, históricas y culturales .

El trabajo de Jorge Caldera y Felipe Zapico, titulado “Gestión documental de la
información audiovisual deportiva de la televisiones generalistas” 34, analiza la
gestión de la información audiovisual deportiva en el marco de los sistemas de
información documental de las cadenas estatales, zonales y locales. Para esto
realizaron un recorrido documental que muestra la información audiovisual
deportiva con el fin de describir cada uno de los parámetros para mostrar así, una
serie de recomendaciones y normativas para la confección del registro audiovisual
deportivo.

Si bien este trabajo se refiere al tratamiento de la información deportiva
audiovisual, este caso permite inferir varios datos importantes acerca de la
destacada labor que realizan algunos diarios deportivos. Desde esta perspectiva
es importante tener en cuenta que el público deportivo es más apasionado y que
hay ciertos días que son claves y de mayor interés para la audiencia. El autor
aclara que para detectar cómo se afronta el tratamiento de la información
deportiva, es básico conocer el proceso de producción a partir de las siguientes
fases: conceptualización, narrativación, valoración de noticiabilidad, selección,
construcción discursiva y ubicación de la noticia.

Con respecto a las fuentes de información periodística deportiva, se afirma que
son de varios tipos: “institucionales, personales, oficiosas, estables, provisionales,
activas, pasivas, internacionales, nacionales, regionales, locales, textuales,
audiovisuales, sonoras, etc.”35. Además existen otras fuentes periodísticas
caracterizadas como de primer orden y segundo orden que sirven para la
construcción de la información. Estos tipos y categorías dan un parámetro de
observación clave sobre las fuentes de información periodística en el tema que se
pretende desarrollar para este estudio.
En cuanto a la información histórica, los autores manifiestan que en la información
deportiva generalmente se “incluyen personajes y acontecimientos deportivos que,
aunque en primer momento tengan importancia desde el punto de vista de la
33
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actualidad informativa, muchos de ellos se conformaran como noticias con una
valía histórica no solo desde el punto de vista deportivo sino sociológico, histórico,
antropológico, iconográfico, etc.”36 Este aspecto es representativo al momento de
indagar el contenido de la información publicada en la sección “Afición” y en la
revista “Afición Mundialista” del diario El País de la ciudad de Cali.

Otra investigación que es fundamental para desarrollar este trabajo, es el estudio
de Manuel González, titulado “El reflejo del deporte en los medios de
comunicación en España”37. El objetivo general de esta investigación es el análisis
de la dimensión espectacular del deporte moderno, que forma parte de un estudio
mucho más amplio, en torno al análisis del deporte en la sociedad. Se centra en
los elementos de significación de contenidos en el mensaje mismo y en sus
consecuencias. Aquí el deporte se vincula con la información, y más
concretamente, con los medios de comunicación.

En cuanto a la faceta metodológica y técnica de la investigación, se realizó
mediante el análisis de contenido tomada como ejemplo para desarrollar este
trabajo de investigación. El investigador analizó la información deportiva publicada
y emitida en los tres medios de comunicación más representativos de España en
cada uno de los soportes, los diarios matutinos Marca, El País y El Mundo; los
informativos de televisión del mediodía de la Primera Cadena de Televisión
Española (Telediario Primera Edición), Antena 3 (Noticias 1) y Tele 5 (Informativos
Telecinco 14:30); y los programas deportivos radiofónicos nocturnos de la Cadena
Ser (El Larguero), Onda Cero (Súper García) y Radio Nacional de España - Radio
1 (Radio Gaceta de los Deportes).
Este estudio se realizó en un período de quince días, considerados como
representativos de la información deportiva típica en España (1 al 15 de abril de
2002). Por ello, buscaron quince días en los cuales no se produjesen,
acontecimientos deportivos que pudiesen distorsionar el estudio, como por
ejemplo, un Campeonato Mundial de fútbol o de baloncesto o un Tour de Francia.
Así, se identificaron los titulares, ante titulares y subtitulares, protagonistas
principales y secundarios tanto de la información textual como de la información
gráfica. En cuanto a la temática de la información deportiva el autor plasma a
través de una tabla que el fútbol, sin distinción por soporte informativo, es el lugar
común de todos los medios de comunicación españoles.
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Desde otra perspectiva, el trabajo de Manuel Gonzales “La identidad contada: la
información deportiva en torno a la selección española de fútbol” 38, muestra la
manera de analizar cómo se construye el discurso de la identidad española en la
prensa deportiva. Para ello se llevó a cabo un análisis de contenido centrado en
los cuatro diarios deportivos de mayor tirada y difusión en España.

Una similitud con este trabajo, es que la investigación de Manuel Gonzáles
también se basa en un mundial de futbol. González analizó las informaciones
publicadas sobre la Selección Española de fútbol durante su participación en el
Mundial de Alemania 2006. Aquí el autor enfatiza el papel que actualmente juegan
los medios de información deportiva como agentes activos en la transmisión
ideológica de un nacionalismo banal y resaltan las diferencias que presenta este
proceso mediático de construcción de la identidad española en comparación con
períodos no democráticos. También se significan las discrepancias existentes en
la forma de forjar esta identidad entre los diarios deportivos editados en Madrid
(centralismo) y los de Barcelona (autonomismo).

Para elaborar este trabajo Manuel González registro 666 informaciones deportivas
referidas a la Selección Española que fueron analizadas directamente sobre el
texto periodístico, recogiendo y codificando, entre otras, variables como el orden
de aparición de la información; el tamaño del titular y el número de subtitulares; la
existencia y el número de leads o entradillas; el género periodístico empleado; la
existencia de gráficos, su número y su tipología; los actores principales y
mencionados de las informaciones, su categoría (club, deportista, entrenador,
directivo, etc.) y la selección y/o el club de pertenencia; los actores principales de
los gráficos, categoría y selección y/o club; las funciones del lenguaje; la
valoración y el tratamiento de la información; etc. Después de todo esto realizó un
análisis estadístico de la misma información.

González resalta la tendencia existente en todos los diarios deportivos españoles
de presentar la información sin explicitar la fuente y afirma que en muchos casos
la procedencia de la información parece obvia (redacción, agencias, fuentes
oficiales, etc.), esto lo argumenta a través de una tabla.También enfatiza sobre los
principales actores, de mayor relevancia en estos medios. Desde esta perspectiva,
los anteriores elementos se tuvieron en cuenta para el análisis y la elaboración del
informe final de este proyecto de investigación.
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Para conocer el tratamiento de la información deportiva del diario El País de Cali
en la sección Afición Mundialista, este estudio se enfatizó en tres aspectos
generales sobre; „análisis de la información deportiva en los medios‟, en los cuales
se utilizo lo textos anteriormente citados de Manuel González y Jorge Caldera,
„análisis de contenido‟ en el cual fue muy significativo el aporte de Teun Van Dijk,
finalmente la „información periodística‟ el cual fu base para los cinco aspectos
concretos que surgieron bajo ideas propias del autor de esta obra, reforzados con
planteamientos de algunos autores: los géneros periodísticos que se usaron en la
publicación, para lo cual Heli Danilo Zavala afirma que “Al igual que en otros
campos del periodismo, en el deporte los géneros periodísticos se clasifican en 3
grupos: informativos, interpretativos y de opinión”39

Los textos informativos se caracterizan por que transmiten hechos de interés al
público y pueden ser nuevos o conocidos con anterioridad. El objetivo principal es
narrar un suceso claro y detallado, en el que no se presenta ningún tipo de opinión
o argumentación. En este grupo se encuentra la noticia, la entrevista informativa y
el reportaje informativo o foto reportaje.40

Los textos interpretativos, ofrecen una información matizada, contextualizada y
explicada. La intención es brindarle al público una explicación necesaria de una
realidad compleja. El periodista no solo narra el hecho, sino que también lo
interpreta de acuerdo a su punto de vista y reflexión. En este grupo se encuentra
las crónicas, los perfiles y los análisis.41

Por su parte, los textos de opinión, transmiten criterios y juicios de valor de los
periodistas. En este tipo de mensajes, se presenta la posición del autor con
respecto a un hecho, suceso o idea a partir de argumentos claros. En este grupo
se encuentran la columna o artículo de opinión y la editorial.42

El otro aspecto que surgió son las temáticas principales referentes al Mundial Sub20; las fuentes de información; para lo cual fue indispensable el aporte de Stella
Martini en el capítulo dedicado a “Las fuentes periodísticas” también clasifica las
fuentes de información en dos variables denominándolas como fuentes de primer
39
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orden y fuentes de segundo orden. “Las fuentes de primer orden incluyen a los
individuos e instituciones que producen o permiten el acceso a la información”. Por
su parte, las fuentes de segundo orden, se puede considerar a “las agencias de
noticias, en la medida en que, a través de sus fuentes particulares, acceden a los
acontecimientos, los seleccionan y los construyen bajo el formato del cable
noticioso, que se constituye en fuente de información”.43

Otro aspecto es el cubrimiento periodístico en la ciudad de Cali; y el cubrimiento
periodístico en las otras ciudades sedes del certamen. Por último, se realizó una
lectura detenida sobre la información de la revista “Afición Mundialista”, que salió
en circulación durante los días en que se realizó este evento futbolístico.

4.4.

MARCO CONCEPTUAL

La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 es “un torneo de selecciones nacionales de
fútbol compuestas por jugadores masculinos menores de 20 años. El torneo es
organizado cada dos años por la FIFA y surgió en 1977 como derivado de la Copa
Mundial de Fútbol. Es la segunda competición más antigua de la FIFA y también la
segunda más concurrida después de la Copa Mundial”44. En este sentido, la Copa
Mundial Sub-20 realizada en Colombia en el año de 2011, es un evento de vital
importancia y reconocimiento global, de allí parte el gran interés de Colombia por
ser un gran anfitrión de dicho certamen.
La FIFA, “se organizó como una institución internacional (la Federación
Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, creada en 1904) que agrupaba
expresamente a federaciones nacionales. La FIFA contribuyó al proceso de
nacionalización del fútbol, no sólo al dedicarse a regular la práctica del fútbol a
escala mundial, sino también al dedicarse a organizar encuentros entre
selecciones nacionales” 45. Esta es la principal organización del futbol mundial y la
que le concedió a Colombia el derecho de ser organizador del Mundial Sub-20 en
el 2011.

43

MARTINI, Stella. Op. Cit. p. 9.
Sitio Web FMF.COM.MX, Historia copa mundial sub 20, México. Online [Septiembre 25 de 2011]
Disponible en: http://www.fmf.com.mx/historia_copa_mundial_sub20.htm
45
GONZÁLEZ RAMALLAL, MANUEL, La identidad contada: la información deportiva en torno a la
selección española de fútbol. O.P. Cit. P 222. Online [Septiembre 25 de 2011] Disponible en:
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/universitas/66/10gonzales.pdf
44

36

La información “es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho,
fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen su
significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar
el conocimiento acerca de algo” 46. Es claro que el concepto de información, a
nivel general, hace referencia a los datos de algún suceso o acontecimiento en
determinado contexto y aclaran que puede servir para incrementar el
conocimiento, en nuestro caso el gran hecho es Colombia como organizador de un
mundial, de allí la misión del diario “El País” para informar sobre este
acontecimiento.

El deporte es “la actividad física e intelectual humana, de naturaleza competitiva y
gobernada por reglas institucionalizadas”47. Esta definición permite apreciar la
importancia de la naturaleza que el deporte posee entre la sociedad, esto es la
esencia del mismo, para que despierte interés y de esta forma sea difundido.
Aunque la anterior es una definición global y sirve para generalizar las
características del deporte, la siguiente nos profundiza más sobre este tema. “El
deporte no sólo es entretenimiento, es una faceta social del ser humano que
fomenta la competitividad, la alta preparación y la mentalidad del triunfo; virtudes
fundamentales dentro de una sociedad que pretenda encabezar el ritmo global” 48.
El deporte es más que un plan para entretener, pues se necesita de mucha
preparación para estar en la competencia, que finalmente puede determinar
muchos aspectos e intereses de algunos países que buscan mostrarse como
potencias y ven en el deporte una gran oportunidad.
Por su parte el periodismo deportivo es el vínculo del progreso común entre los
medios y el deporte. Es la red que los ata, que acerca a las audiencias a ambos y
sostiene un espectáculo económico, social y cultural en evolución constante”49. Si
partimos de esta idea es claro que el concepto de periodismo deportivo, hace
referencia a su importante labor como soporte y difusor de las prácticas culturales
a nivel mundial, en este caso, en torno al fútbol.
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El fútbol, es el deporte más popular en el mundo. No hay país, en el cual no se
practique este deporte. De la misma manera, al fútbol, “mueve a las masas”50. En
Colombia, al igual que en muchos países, es el “deporte rey”, el gran protagonista
a nivel mundial.
La manifestación más clara y conocida de la prensa escrita es el periódico, que
es un medio masivo de comunicación, pues una infinidad de lectores pueden
acceder al mensaje o a la información contenida en las líneas de un diario. El
público que lee un periódico puede ser muy diverso entre sí, dependiendo de sus
características e intereses”51. La definición de prensa escrita resalta al periódico
como su medio de comunicación más conocido e influyente. Además, el periódico
cumple “la función de informar, siendo ella su labor principal. Como segunda
función se encuentra la de formar opinión en los receptores, quienes tendrán su
punto de vista acerca de los temas tratados en el diario” 52.

Se debe resaltar además que todos aquellos acontecimientos que por su
trascendencia en determinado tiempo y espacio, han alterado o modificado el
modo de vida de alguna sociedad en cualquiera de sus aspectos: social,
económico, político, religioso, etc. son de gran utilidad para comprender mejor
nuestro contexto social actual. Concretamente el pasado humano.53 Seguramente
el pasado mundial ya ha empezado a modificar muchos aspectos de la sociedad
caleña, por ejemplo en el ámbito deportivo con respecto al comportamiento de los
hinchas, en el remodelado estadio que no tiene mayas de seguridad en su interior,
etc.

Las formas de análisis de contenido son numerosas: para Berelson, el análisis
de contenido “es una técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones con el
fin de interpretarlas”; para Gaitán y Piñuel se llama análisis de contenido “al
conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de refutación aplicadas a
50
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productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) o a procesos singulares
de comunicación que, previamente registrados, constituyen un documento, con el
objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en
que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo
posterior”; y para Bardin el análisis de contenido es “un conjunto de técnicas de
análisis de comunicaciones”54.

4.5.

MARCO CONTEXTUAL

Cali ha sido conocida como "La Ciudad Deportiva de América". En este espacio se
celebró los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia en tres oportunidades:
1928, 1954 y 2008. Además, ha sido la única ciudad colombiana en organizar los
Juegos Panamericanos en 1971. La preparación de dicho espectáculo deportivo le
dio un significativo impulso en el desarrollo y embellecimiento del espacio público.
Gran parte de la infraestructura deportiva de la ciudad data de esta época y a lo
largo de los años, se ha construido nuevos escenarios para la celebración de
diversos eventos de gran envergadura en el tema del deporte.
El positivo desarrollo de los eventos deportivos en la ciudad de Cali ha estado
acompañado por el progreso y avance de los medios de comunicación local. Uno
de ellos es el diario El País, el principal medio escrito del suroccidente colombiano,
fundado el 23 de abril de 1950 en la misma ciudad y que hoy en día goza de gran
popularidad en la región por la producción y difusión de información sobre los
acontecimientos locales, nacionales e internacionales.

El periódico El País, como los demás medios de este tipo, maneja una frecuencia
diaria en el que construye un hecho en noticia, generalmente sobre lo que ha
ocurrido en las últimas 24 horas. Esa información se clasifica por secciones que
presentan una mayor cobertura y profundización. En este sentido, el diario El País
de Cali cuenta con varias secciones principales: Entorno, Poder, Orden, Activos,
Opinión y Tierra, y otras secciones secundarias como son: Vé, La última y Afición.
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Sección Entorno: hace referencia a todos los temas relacionados con el municipio
de Cali. Se tratan temas interés como la Alcaldía y sus gestiones en la ciudad, las
universidades, la movilidad, etc.

Sección Poder: en esta sección se publican noticias relacionadas con el campo
político, tanto regionales como nacionales e internacionales.

Sección Orden: en esta sección se presenta la información judicial y de orden
público que se presenta en la ciudad, del país o de otros lugares del mundo.

Sección Opinión: se constituye por los escritos de colaboradores de El País,
quienes en columnas diarias opinan del acontecer regional, nacional y mundial.

Sección Activos. Son las noticias económicas del país y del mundo. A diario se
actualizan las cifras del Dólar, Euro, Café, Petróleo y azúcar, entre otros. Es la
sección del mercado y las bolsas del país. Por lo general va acompañada de una
página del diario The New York Times.

Sección Tierra: los temas de esta sección son ambientales y van desde desastres
y eventualidades que ocurren en el mundo hasta noticias para rescatar la riqueza
que tiene Colombia en materia de medio ambiente.

Sección Vé: es la sección de entretenimiento, cultura, espectáculos y de las
páginas sociales. Con una apuesta gráfica muy interesante, vé le apunta a
entregar la mejor información para todos los lectores.

Sección La Última: Siempre hay una página para las noticias que se den en el
transcurso de la tarde y de la noche o noticias de última hora. Por lo general son
noticias que mandan desde las agencias.

Sección Afición: en esta sección se publica todo lo relacionado con los temas y
noticias deportivas, con un interés primordial por el fútbol y los equipos de la
región, sin dejar atrás el fútbol nacional e internacional. También, se encuentran
noticias sobre tenis, baloncesto, ciclismo, voleibol, lucha y otras prácticas
deportivas.
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La sección “Afición” se publica diariamente, lo que indica que el deporte es un
tema de gran consumo por partes de los lectores del diario. Además, cuando se
trata de eventos de gran relevancia a nivel nacional o mundial, la sección se
dedica con exclusividad al cubrimiento del evento deportivo del momento.

En este contexto, esta investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento de
la información deportiva en torno a la Copa Mundial Sub 20 FIFA Colombia 2011,
publicada en la sección deportiva “Afición” y la revista “Afición Mundialista” del
diario El País de Cali entre julio 26 hasta agosto 22 de 2011. Teniendo en cuenta
que este acontecimiento ha generado grandes cambios y transformaciones a nivel
local y nacional en la sociedad y su cultura.
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5. METODOLOGÍA

La metodología para desarrollar esta investigación es de tipo descriptiva,
particularmente desde los estudios de la comunicación social y el periodismo, para
aproximarnos al conocimiento del trabajo periodístico deportivo y las formas de
construcción de información sobre la Copa Mundial Sub-20 realizada en Colombia
en el año 2011. Por lo tanto, se realizó un trabajo de análisis de contenido a partir
de la identificación, selección, clasificación e interpretación de la información
publicada en la sección “Afición” y la revista “Afición Mundialista” del diario El País
de Cali.
5.2.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

El enfoque de este trabajo es cualitativo en el que también se hizo uso de datos
cuantitativos.55 La relación entre lo cuantitativo y cualitativo permite al investigador
tener una visión más ampliada del contexto de estudio. En este caso, la
información sobre la Copa Mundial Sub-20, no puede ser explicada fuera del
contexto social, económico, político y cultural de Colombia, para lograr un mayor
acercamiento y profundización sobre el tema del periodismo deportivo y la
información que llega a todos los lectores sobre el fútbol y la creación de un
especial sentido de pertenencia.
De esta forma, el objeto de estudio se construye desde el campo de la
comunicación social y el periodismo, para dar cuenta sobre el análisis de los
medios de comunicación masivos trascendentales en la difusión de los eventos
deportivos, particularmente referido a la prensa escrita y su relación con el futbol.
La metodología se fundamentará en el análisis de contenido, para leer entre líneas
los aspectos relevantes que pueden dar cuenta de la construcción y difusión de
las noticias. En pocas palabras se busca dar una explicación a las relaciones
existentes entre un acontecimiento histórico y su difusión en un importante diario
impreso.
55
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5.3.

INSTRUMENTOS

Las fuentes primarias en esta investigación están representadas en las
publicaciones periódicas y las fuentes directas a partir de la realización de
entrevistas a los periodistas deportivos que participaron en el cubrimiento del
certamen del Mundial de fútbol en la categoría Sub-20 y algunos periodistas del
diario “El país”, que participaron en la construcción de la información deportiva de
la revista.

La utilización de estas fuentes fue fundamental para el desarrollo de la
investigación para conocer el tratamiento de la información deportiva que se
publicó durante el evento y la percepción y experiencia de los propios periodistas
en su realización.

Las fuentes secundarias están constituidas por la serie de libros, artículos de
investigación y trabajos de grado que sirvieron como soporte teórico para
desarrollar el análisis de esta investigación. Además de posibilitar formas de
interpretación para realizar el análisis de contenido sobre la información deportiva
publicada en un medio escrito como la prensa.

5.4.

PROCEDIMIENTO

Esta investigación se desarrolló en siete fases:
Fase 1: Identificación de fuentes de información
La identificación de las fuentes de información se desarrolló durante la primera
etapa de la investigación. Se seleccionaron todas las publicaciones de la sección
“Afición Mundialista” y la revista “Afición Mundialista” del diario El País de Cali.

Además se realizó un trabajo de análisis bibliográfico y documental para apoyar la
información del tema de investigación.
Fase 2: Recopilación y organización de los datos.
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Durante esta fase, se clasificó y organizó la información de la sección “Afición
Mundialista” y la revista “Afición Mundialista” en una ficha de trabajo.

Gráfica 1. Ficha de trabajo
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Fase 3: Elaboración del formato de entrevistas a profundidad.

El formato de entrevistas en profundidad resultó a partir de la identificación de
temas básicos y líneas centrales de investigación, de acuerdo a los objetivos
planteados para el proyecto. Se realizó un listado de los aspectos de interés y se
organizaron en forma de preguntas. VER ANEXO A.

Fase 4: Realización de entrevistas.

Durante el proceso se llevaron a cabo cuatro entrevistas a periodistas que hicieron
parte del cubrimiento periodístico del Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011
para el diario El País de Cali. La entrevista se realizó a los corresponsales:
Katherine Mora y Marco Antonio Garcés, enviado especial a Bogotá; Cesar
Polanía, Editor de deportes; y Paola Gómez, Jefe de Información del periódico El
país.

Fase 5: Sistematización de la información.

En la fase de la sistematización, se escucharon los audios de las entrevistas y se
realizó el proceso de trascripción e identificación de los aspectos más relevantes
de cada una de ellas.
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Fase 6: Interpretar y analizar los datos

Para interpretar y analizar los datos, se revisaron detenidamente las fichas de la
información y las entrevistas para la interpretación de los datos en categorías de
análisis correspondiente: Los géneros periodísticos; los temas centrales de
información; las fuentes; el cubrimiento periodístico en la ciudad de Cali; y el
cubrimiento periodístico en las otras ciudades sedes del mundial sub-20.

Fase 7: Elaboración informe final y presentación.

Una vez que se organizó y analizó la información, se procedió a la escritura del
informe final. Se revisaron los resultados y se construyeron las conclusiones de
este estudio para ser presentado como trabajo de grado y obtener el título de
Comunicador Social – Periodista.

45

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
El diario El País de Cali se ha destacado por ser el periódico más importante y uno
de los principales medios de comunicación en el suroccidente colombiano y sus
secciones presentan una gran diversidad de tópicos de interés para sus lectores.
Uno de los temas que se publica diariamente está relacionado con el deporte, que
figura como una de las actividades de mayor entretenimiento en la sociedad a
nivel mundial. “Afición” es precisamente la sección en la que se publica todos los
acontecimientos deportivos locales, nacionales e internacionales.

Entre el 29 de julio y el 20 de agosto del año 2011, en Colombia se realizó y se
vivió uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial como lo fue la
Copa Mundial de Futbol Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. Ante la magnitud de
este certamen, el periódico presentó un nuevo diseño y formato especial en la
sección “Afición”, que para este cubrimiento se llamó “Afición Mundialista”, la cual
tuvo vigencia desde el 26 de julio hasta el 22 de agosto de 2011. De esta manera,
la sección “Afición Mundialista” muestra el cubrimiento periodístico deportivo que
se realizó sobre el Mundial Sub-20 en las diferentes sedes del mundial, como lo
fueron Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Manizales, Pereira y Cali.

Para conocer el tratamiento de la información deportiva en esta sección, este
estudio se enfatizó en cinco aspectos concretos: los géneros periodísticos que se
usaron en la publicación; las temáticas principales referentes al Mundial Sub-20;
las fuentes de información; el cubrimiento periodístico en la ciudad de Cali; y el
cubrimiento periodístico en las otras ciudades sedes del certamen. Por último, se
realizó una lectura detenida sobre la información de la revista “Afición Mundialista”,
que salió en circulación durante los días en que se realizó este evento futbolístico.

6.2.

GÉNEROS PERIODÍSTICOS

Durante los 28 días que se publicó la sección “Afición Mundialista”, se identificaron
220 textos deportivos en los diferentes géneros periodísticos. “Al igual que en
otros campos del periodismo, en el deporte los géneros periodísticos se clasifican
en 3 grupos: informativos, interpretativos y de opinión”56. Los textos informativos
se caracterizan por que transmiten hechos de interés al público y pueden ser
56

ZAVALA GONZALES, Heli Danilo. Importancia y utilidad de los géneros periodísticos en los
medios impresos deportivos venezolanos. Análisis. En: Razón y Palabra No.73, agosto – octubre,
2010. México: Tecnológico de Monterrey. p. 4.
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nuevos o conocidos con anterioridad. El objetivo principal es narrar un suceso
claro y detallado, en el que no se presenta ningún tipo de opinión o
argumentación. En este grupo se encuentra la noticia, la entrevista informativa y el
reportaje informativo o foto reportaje.57

Los textos interpretativos, ofrecen una información matizada, contextualizada y
explicada. La intención es brindarle al público una explicación necesaria de una
realidad compleja. El periodista no solo narra el hecho, sino que también lo
interpreta de acuerdo a su punto de vista y reflexión. En este grupo se encuentra
las crónicas, los perfiles y los análisis.58

Por su parte, los textos de opinión, transmiten criterios y juicios de valor de los
periodistas. En este tipo de mensajes, se presenta la posición del autor con
respecto a un hecho, suceso o idea a partir de argumentos claros. En este grupo
se encuentran la columna o artículo de opinión y la editorial.59

De acuerdo a lo anterior, los géneros periodísticos publicados en la sección
“Afición Mundialista” fueron de los tres tipos: informativos, interpretativos y de
opinión. Sin embargo, después de analizar la información se identificó que la
mayoría de los textos estaban relacionados con el género periodístico informativo
representado con el 55%, le sigue los textos interpretativos con el 41% y por
último el género de opinión, representado con un porcentaje del 4% del total de la
información.

57

Ibíd.
Ibíd.
59
Ibíd.
58
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Gráfica 2. Clasificación Géneros Periodísticos

Clasificación Géneros
Periodísticos
Informativos

Interpretativos

Opinión

4%
41%
55%

Esta grafica permite observar que en la sección Afición Mundialista, así como en
cualquier otra sección los textos más relevantes son los informativos, es decir
aquellos en los cuales el periodista da a conocer hechos o circunstancias reales al
en este caso de la Copa Mundial sub20 de la FIFA Colombia 2011 a los lector,
siendo la noticia el género periodístico más apropiado para suplir las necesidades
informativas de los públicos, aunque vale la pena aclarar que los textos
interpretativos, en cabeza de la crónica y el análisis también cumplen un papel
fundamental en Afición Mundialista, lo que hace evidente los intereses de los
lectores deportivos por los textos que tienen la mirada del periodista que los
desarrolla pensando en los gustos de su publico como se puede observar en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Géneros Periodísticos
Géneros Periodísticos
Noticias

Número de textos
105

Entrevistas

14

Foto reportajes

3

Crónicas

62

Análisis

24

Perfiles

4

Columnas de opinión

8

TOTAL

220

Teniendo en cuenta una clasificación más detallada de los géneros periodísticos
en cada una de las categorías, se puede observar que el género de la noticia
representado con el 48% es el más usado en la publicación de la información
deportiva de la sección “Afición Mundialista”, le sigue las crónicas con el 28%, los
análisis con el 11%, continúo el género de las entrevistas con el 6% y con un
mínimo porcentaje los géneros periodísticos de las columnas de opinión
representadas con el 4%, los perfiles con el 2% y el foto reportaje con el 1% del
total de información, como se puede observar en el siguiente gráfica.

Gráfica 3. Géneros Periodísticos
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6.2.1. La noticia. Entre los géneros periodísticos se destaca el uso de la noticia
representada con el 48% de la información. Esto muestra la importancia que le dio
el diario para informar sobre el acontecer diario del Mundial Sub-20, a partir de un
lenguaje de tipo, informativo, claro y directo, ya que “el propósito de la noticia es
entregar una información sin rodeos, lo más pronto posible y con el apremio que
exige la oportunidad (…) no admite opiniones del periodista pero aparecen puntos
de vista atribuidos a las fuentes”.60
Gráfica 4. Noticia sección “Afición Mundialista”

El anterior ejemplo muestra la noticia que se publicó para anunciar que en ese
momento tan sólo faltaban vender 8.000 boletas para igualar la cifra registrada en
el Mundial de Egipto 2009: 1.295.583 espectadores, lo cual era casi un hecho que
Colombia superaría esa cantidad ya que esto ocurrió el 8 de agosto a falta de 16
partidos. La noticia deportiva al igual que las generales tratan de contestar las 5
“W”, preguntas en ingles propuestas por Harold D. Laswell, y son de vital
importancia teniendo en cuenta que el fútbol, así como el deporte en general es un

60

MEJÍA ARTUNDUAGA, Gustavo Adolfo. Manual de prensa. Universidad Autónoma de
Occidente. Santiago de Cali. 2007. P.6.
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gran productor de estas, “en periodismo deportivo la noticia es el fundamento de la
información de este genero y gira entorno a ella”61.

6.2.2. La crónica. El segundo género más empleado fue la crónica con el 28% de
toda la información. Se trató de textos caracterizados por la descripción detallada
de los escenarios y sucesos deportivos en torno al Mundial Sub-20. “Mediante la
combinación de la narración y la descripción, la Crónica es el género que
“secuestra” los sentidos del lector y le comunica emocionalmente historias reales
que lo informan sobre situaciones y personajes de interés masivo”. 62

Entre este tipo de textos se hizo presente, de forma particular, la crónica deportiva
futbolística, es decir la transmisión del minuto a minuto que se vivió dentro de la
cancha y que permite acrecentar la pasión del juego entre sus aficionados. “La
crónica deportiva sería sólo aquello correspondiente a narración del hecho de
forma continuada; es decir, el partido con los momentos más importantes de la
competición. Es un género de carácter informativo y personal, o sea narrado por
un testigo o cronista” 63.

Este tipo de texto está compuesto por una ficha técnica la cual hace referencia al
lugar, la fecha, la descripción de los equipos y los árbitros, las alineaciones, el
desarrollo del juego y el resultado final.64 En la sección “Afición Mundialista” se
puede observar un número de 50 crónicas deportivas futbolísticas, lo que muestra
que el diario le dio una especial relevancia a la publicación de lo que pasaba en la
cancha y así, informar a sus lectores sobre el resultado de los partidos narrando
los momentos claves de su desarrollo y resaltando datos técnicos que influyeron
en el mismo. Este género periodístico fue muy relevante dentro del tratamiento de
la información deportiva ya que cumplió la función de informar pero a su vez de
generar las emociones que el futbol despierta en los aficionados.
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ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.139.
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SANCHEZ ARAUJO, José. La crónica deportiva. 2001. Revista Andaluza de comunicación.
Universidad de Sevilla. Online [Abril 4 de 2012] Disponible en:
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Gráfica 5. Crónica deportiva del partido Colombia – Costa Rica

En la anterior gráfica podemos ver en la parte izquierda la ficha técnica que
contiene los escudos de los dos equipos junto con el resultado del partido.
Igualmente se presenta el nombre del estadio, el número de asistentes, el nombre
del árbitro central, las formaciones, el nombre de los técnicos, el número de goles
y los minutos en que se anotaron. En la parte central del texto, aparece la
narración continua de los momentos más importantes del compromiso, según la
percepción del periodista. En la parte derecha se presenta la figura del partido y
algunas declaraciones de jugadores protagonistas del juego.

6.2.3. El análisis. Otro género periodístico en el que se presentó un número
significativo de textos con el 11% de la información, fue el análisis. “Es un texto
que combina elementos del periodismo interpretativo y del periodismo de opinión
en el cual se explica, desde un punto de vista específico, un hecho noticioso
complejo y del cual se prevén evoluciones futuras, las cuales se alcanzan a
advertir a partir lo acontecido hasta ese momento”65.
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MEJÍA ARTUNDUAGA, Gustavo Adolfo. Óp. Cit. p. 16.
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En el siguiente gráfico se aprecia un análisis elaborado por Marco Antonio Garcés,
en el que toma como base la noticia del primer triunfo de Colombia en el mundial,
en su debut frente a Francia. El autor hace interpretaciones sobre aspectos
positivos y negativos según su apreciación del juego. Así resalta 6 puntos
positivos del desempeño de la selección Colombia, lo cual llama „lo bueno‟ y 3
factores que fueron negativos y que lo llama „para ajustar‟. Esto permite entender
que en Afición Mundialista, no solo se consideró importante informar y narrar los
sucesos, sino que fue fundamental también descomponerlos e identificar las
características particulares de los mismos por medio de este género periodístico.

Gráfica 6. Análisis del triunfo de Colombia frente a Francia.
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6.2.4. La entrevista. Por su parte, el género de la entrevista representó el 6% de
la información de la sección “Afición Mundialista”. Con la publicación de un número
de 14 entrevistas, el diario manifestó su interés por mostrar información, opiniones
y sensaciones de los diferentes protagonistas del evento, pues el género de la
entrevista se caracteriza por ser “una conversación entre un periodista y un
personaje, motivada por conocer las respuestas de éste último en torno a un tema
de interés masivo” 66. El siguiente ejemplo presenta la entrevista del enviado
especial a Bogotá, al entonces técnico de la selección Colombia Eduardo Lara,
tras el triunfo sobre Francia.

Gráfica 7. Entrevista a Eduardo Lara tras el triunfo de Colombia frente a
Francia.

Las entrevistas de la sección deportiva se caracterizan por ser un diálogo entre el
periodista y el protagonista, en la mayoría de los casos, jugadores, técnico,
directivos, entre otros, “la entrevista es un argumento más de la información, con

66

Ibíd.
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un especial atractivo para clientes y receptores al proporcionarles la oportunidad
de pensar y expresarse de los personajes de la actualidad deportiva”67.

6.2.5. La columna de opinión. El género de las columnas de opinión está
representado en el 4% de la información de la sección. La columna de opinión, “es
un texto que siempre va firmado y generalmente tiene un nombre fijo y se
acompaña con la foto del autor. El columnista le da un título a su texto y desde
aquí ya empieza a dar a conocer su posición”68. Generalmente, “el medio no se
hace responsable por los puntos de vista del columnista pero por su trayectoria o
su capacidad de análisis, le asigna un lugar fijo y periódico en las páginas de
opinión”69.

En la sección “Afición Mundialista” se publicaron 8 columnas de opinión de
reconocidos periodistas como: Oscar Rentería, Mario Alfonso Escobar o Cesar
Polanía (editor de la sección), quienes escribieron sobre las diferentes temáticas
que iba dejando el mundial. Por ejemplo: el comportamiento de los aficionados en
el estadio, el desempeño de algunos jugadores, el rendimiento o la eliminación de
la Selección Colombia, entre otros.
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ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.143.
Ibíd.
69
Ibíd.
68

55

Gráfica 8. Columna de opinión de Oscar Rentería sobre la eliminación de
Colombia.

La anterior gráfica muestra una de las columnas que publicó Oscar Rentería, un
reconocido periodista deportivo de la ciudad de Cali. Este espacio denominado
Tiros libres, presenta el texto titulado “Lara no fue capaz”. El periodista expresa su
sentir sobre la responsabilidad que le atribuye al director técnico de la selección
nacional, Eduardo Lara, de la eliminación de Colombia en el mundial. En este
género periodístico es muy común encontrar desde sus mismos titulares un tipo de
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lenguaje agresivo por la libertad que este estilo le brinda a sus autores, como en
este caso Rentería afirma que Eduardo Lara no fue capaz, al escuchar esto
mucha personas podrían pensar que fue incompetente como timonel de la
Selección Colombia sub 20. Vale la pena mencionar que este género periodístico
no tuvo mayor relevancia dentro del tratamiento de la información deportiva de
Afición Mundialista.

6.2.6. El perfil. El perfil como género periodístico, se usa en menor que los
anteriores géneros. Está representado en el 2% de la información que se publicó
en la sección y tiene como objetivo mostrar la trayectoria deportiva de los
protagonistas. “Es el género periodístico de la Prensa que se ocupa de hacer un
retrato completo de un personaje físico, manera de ser y de actuar que, por sus
ejecutorias, es una referencia para los lectores”.70

En la sección “Afición Mundialista” se publicaron 4 perfiles. Uno de ellos fue el
llamado „Un austral brillará con Nueva Zelanda‟ el cual trataba sobre Marcos
Rojas, jugador de Nueva Zelanda de ascendencia Chilena, sus padres huyeron de
la dictadura de Pinochet. El siguiente, es uno de los perfiles publicados por
“Afición Mundialista”, el cual trata de José „el trencito‟ Valencia, que sigue los
consejos de su papá, Adolfo „el tren‟ Valencia, para triunfar en la selección.

70

Ibíd.
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Gráfica 9. Perfil sobre José Valencia, hijo del ex jugador Adolfo „el tren‟
Valencia

6.2.7. Foto-reportaje. En la sección afición se publicaron 3 foto reportajes, que
representan el 1% de la información. Si bien la sección presenta un gran número
de imágenes que acompañan a los diferentes textos, el número de foto reportajes
es realmente limitado. El foto reportaje se considera como un registro visual de un
hecho noticioso particular, “las fotografías o fotografía que ilustren el hecho deben
contener elementos que orienten al espectador sobre los aspectos básicos del
periodismo: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Todo puede ser como la ropa o un
accesorio o un letrero de una calle o un vehículo o algo representativo del tiempo y
el lugar además del acontecimiento; todo esto aunado a las reglas básicas de
composición de la imagen para que esto también oriente al espectador”71.
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En la sección “Afición Mundialista” se publicó el foto reportaje titulado “Cuatro
equipos ríen, cuatro equipos lloran”, que permite ver como a través de 8 imágenes
se desarrolla un acontecimiento. En este caso se presenta la eliminación de
Argentina, Colombia, España y Nigeria, en contraste con la clasificación de Brasil,
Portugal, México y Francia. En las primeras imágenes se muestra la tristeza y la
desolación por la pérdida del juego, y en las otras la alegría y celebración por los
buenos resultados; todo esto presentado a partir de fotografías con el
acompañamiento de textos cortos.
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Gráfica 10. Foto reportaje de los equipos eliminados y clasificados en los
cuartos de final
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6.3.

PRINCIPALES TEMAS DE INFORMACIÓN

Después de revisar detenidamente los textos publicados en la sección “Afición
Mundialista”, se identificaron las temáticas principales sobre las cuales trataba la
información. De esta manera se encontraron tres categorías claves que muestran
los tópicos centrales tratados y que se publicaron en la sección. La primera es la
información deportiva; la segunda es sobre la información referente a la
organización del evento; y la tercera está relacionada con la información
concerniente a otros datos y curiosidades.

Información Deportiva: En esta categoría aparece la información relacionada
exclusivamente a la parte futbolística en el desarrollo del torneo, es decir todo lo
publicado en torno a los equipos, su preparación, los partidos, los jugadores, las
diferentes instancias del torneo, entre otras.

Organización del evento: Esta categoría data de la información que se refiere a
la parte organizativa del certamen, es decir, las temáticas que hablan sobre las
instituciones que trabajaron para garantizar que el torneo se realizara de la mejor
manera, en materia de seguridad, acto inaugural y clausura, infraestructura,
hospedaje y demás elementos que generaron una positiva impresión ante las
delegaciones, periodistas y aficionados.

Otros datos y curiosidades: En esta categoría se hace referencia a la
información que es diferente a las dos anteriores categorías. Se trata de temáticas
que se generan en torno al torneo, tales como; datos interesantes, obras benéficas
o los anuncios del diario El país en los que muestra los esfuerzos que realiza para
brindarles a sus lectores un buen cubrimiento.
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Gráfica 11. Categorías de la información

Categorías de la información
Información deportiva
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De acuerdo con la anterior gráfica es evidente que la información principal que se
publicó en la sección, es la información deportiva futbolística, representada en el
81% de toda la información. Sin embargo, es importante observar que el diario El
País también publicó temas relevantes sobre la organización de este certamen
representada con el 11% y otro tipo de información que le dio a la sección algo de
variedad e entretenimiento a partir de la publicación de otros datos y curiosidades
representados con el 8% de los textos.

Ante la gran cantidad de publicaciones y la diversidad de temáticas que se
derivan, se consideró pertinente establecer en cada categoría una serie de sub
categorías para identificar y clasificar de manera más específica la información.
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Cuadro 2. Categorías y sub categorías de la información
Categorías

Información Deportiva

Sub categorías
Previa a los juegos

21

Fase de grupos

78

Octavos de final

33

Cuartos de final

22

Semifinal

8

Final

11

Finalización del evento
Total
Local
Organización del evento

Cantidad

4
177
14

Nacional

9

FIFA

3
Total

Datos curiosos

26
11

Otros datos

Obras benéficas

4

y curiosidades

Información del diario

2

Total

17

6.3.1. Información deportiva. La información deportiva futbolística se desarrolló
en 7 sub categorías relacionadas con la información previa a los juegos; la fase de
los grupos; los octavos de final; los cuartos de final; las semifinales; la final; y la
finalización del evento.
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Gráfica 12. Sub categorías de la información Deportiva

Información deportiva
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6.3.1.1.
Información previa a los juegos. Se publicó durante el 26 al 29 de
julio de 2011. La información hace referencia principalmente al contexto del
momento previo al campeonato. Los textos presentaron información sobre los
equipos y su preparación, las condiciones climáticas, el recibimiento por parte de
las delegaciones y las ciudades sedes del certamen.
Esta sub categoría tuvo el 12% del total de publicaciones en la categoría de la
información deportiva, lo que permite inferir que para el diario es importante
mencionar todo lo que ocurrió con los equipos desde su llegada. Es importante
señalar, que algunos equipos llegaron al país antes que comenzara la publicación
de Afición Mundialista. Por ejemplo, los equipos de Uruguay y Portugal arribaron a
Cali el 23 de julio, Nueva Zelanda el 24 y Camerún el 26, por lo tanto, esta
información no se tuvo en cuenta en la sección. Además, hay que tener presente
que en Argentina se celebró la Copa América, certamen que se realizó entre el 1
al 25 de Julio, y la sección deportiva del diario El País, publicó de forma exclusiva
la sección “Afición Copa América”, en la cual se realizó el cubrimiento de ese
evento.

Cuadro 3. Información previa a los juegos
Fecha de publicación

26 de julio 2011

Titulares de la sub categoría previa a los juegos.




“Un castillo de ilusiones”. Es una entrevista a Fabián Castillo, jugador de
la selección Colombia Sub 20.
“Portugal se adaptó bien al clima de Cali”. Trata sobre la estadía que

64

26 de julio 2011



julio 201

27 de julio 2011





27 de julio 2011



de julio 2011
28 de julio 2011




28 de julio 2011




28 de ju1




28 de julio 2011
29 de julio 2011









hizo Portugal en Panamá, le permitió adaptarse rápido al clima y a la hora
de Cali
“Uruguay le ganó al Cali en amistoso”. Trata de un partido de
preparación donde Uruguay le ganó 3 por 1 a los juveniles del Cali en
Comfenalco Valle del lili.

“Un austral brillará con Nueva Zelanda”. Habla de Marcos Rojas jugador
de Nueva Zelanda de ascendencia Chilena, sus padres huyeron de la
dictadura de Pinochet
“Uruguay continúa adaptándose”. Informa que luego del triunfo sobre el
Cali, Uruguay sigue haciendo trabajos de adaptación.
"Hay división en la selección Colombia". Menciona las polémicas
declaraciones de Andrés "Manga" Escobar tras su salida del equipo.
“El Valle tiene su aporte mundial. Afirma que 5 jugadores y 2 miembros
del cuerpo técnico de la sub 20 de Colombia son vallecaucanos.
“Portugal y Uruguay son los favoritos”. Información de los 4 equipos del
grupo B, se resalta el favoritismo de los Uruguayos y los portugueses.
“Colombia se la juega”. Información de los 4 equipos del grupo A, se
resalta el favoritismo de Colombia y Francia
“El español Canales es la estrella”. Información de los 4 equipos del
grupo C, se resalta el talento del jugador español Canales
“Las 'Águilas' quieren volar en el eje”. Información de los 4 equipos del
grupo D, se resalta la difícil tarea que tiene Guatemala ante los favoritos,
Nigeria y Croacia.
“Aire de tango en Medellín”. Información de los 4 equipos del grupo E, se
resalta el favoritismo argentino como máximos ganadores de la categoría.
“Todos contra los brasileños”. Información de los 4 equipos del grupo F,
se resalta el desafío que tienen lo rivales de Brasil para enfrentarlo.
“¡Una fiesta mundial!”. Informa que a las 2:30 de la tarde de ese día,
comienza a rodar el primer partido del mundial sub20 en Medellín.
“Colombia definió sus 11 guerreros”. Habla de que el técnico Eduardo
Lara anunció la titular para el primer partido ante Francia.
"No me voy a conformar": Lara”. Menciona sobre Eduardo Lara, quien
habla de sus aspiraciones para el mundial.
“Inglaterra y Corea abren el Mundial sub 20”. Se refiere a que los
ingleses y coreanos jugarán el primer partido del Mundial en Colombia.
“Argentina inicia ruta a otra corona”, publicado el. Informa que Argentina
y México disputarán uno de los partidos más atractivos en la primera
jornada.
“Panamá y Austria quieren hacer historia”. Expone que Panamá y
Austria se enfrentarán en el estadio Jaime Morón de Cartagena.
“Egipto sueña con la victoria ante Brasil”. Trata de que Brasil busca
iniciar bien el mundial al enfrentar a Egipto en Barranquilla.

6.3.1.2. Información fase de grupos. Está compuesta por la información
deportiva publicada en la sección “Afición Mundialista” desde el día 30 de julio
hasta el 7 de agosto. Representa en 44% de la información deportiva, es decir, el
mayor número de textos en esta categoría. Esto en parte se explica porque se
trató de un periodo que transcurrió durante 8 días.
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Los textos de la fase de grupos se refieren a la primera instancia del torneo, es
decir al periodo en el que se realizaron los primeros partidos que tuvieron que
afrontar los 24 equipos participantes para avanzar a la siguiente ronda (octavos de
final). Los 24 países que llegaron al Mundial, se ganaron este derecho tras superar
la preclasificación en cada continente.

Los equipos se repartieron en 6 grupos de 4 selecciones cada uno, el sorteo para
definir su composición se realizó en Cartagena el 27 de abril del 2011 y se le
nombraron como grupo; A, B, C, D, E y F, cada uno tuvo de a cuatro equipos.

Cuadro 4. Clasificación grupos y sedes
Grupo A
(Bogotá)
Malí
Colombia
Francia

Grupo B
(Cali)
Camerún
Portugal
Uruguay

Corea Sur

Grupo C
(Manizales)
Costa Rica
Australia
Ecuador

Nueva

España

Grupo D
(Armenia)
Nigeria
Croacia
Arabia
Saudí
Guatemala

Grupo E
(Barranquilla)
Brasil
Austria
Egipto
Panamá

Grupo F
(Medellín)
Inglaterra
Argentina
México
Corea Norte

Zelan

Los textos de esta categoría hacen referencia precisamente a la organización de
los grupos y los resultados de estos enfrentamientos.

Cuadro 5. Titulares de la sub categoría fase de grupos
Fecha de publicación

30 de julio 2011

Titulares de la sub categoría fase de grupos








“Argentina dio el primer paso”. Expone que con el gol de Erick Lamela,
Argentina derrotó 1 a 0 a México.
“Pálido debut de Inglaterra”. Informa que Inglaterra y Corea del Norte
empataron en un flojo 0 a 0.
“Brasil se estrelló con las pirámides”. Trata de que Brasil quedó
debiendo en su estreno y Egipto se llevo las palmas al empatar 1 a 1 en
Barranquilla.
“En Cartagena también hubo un flojo inicio”. Expone que
Panamá y Austria firmaron el 0 a 0 en un aburrido partido.
“Empieza el sueño colombiano”. Informa que la selección
Nacional debuta ante Francia, Muriel será titular.
“Muriel quiere poner la chispa”. Trata de una entrevista que el enviado
especial a Bogotá hace con el atacante Luis Muriel previo al partido ante
Francia.

31 de julio 2011


“¡Goooolombia!”. Habla de que el combinado nacional tuvo un auspicioso
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debut al golear por 4 a 1 a Francia.
“Los favoritos se fueron en blanco”. Menciona que uruguayos y
portugueses empataron con un flojo 0 a 0 ante una muy buena asistencia
en el Pascual Guerrero.
“Los leones no rugieron con fuerza”. Trata de que Camerún
no pudo con Nueva Zelanda, en un empate a 1 donde los africanos eran
favoritos
“A Corea, ni la lluvia la enfrió.”. Informa que los asiáticos vencieron 2 - 0
a Malí, en una jornada pasada por agua en Bogotá.
“España inicia su ruta hacia la gloria”. Expone que los españoles,
favoritos al titulo inician su participación ante Costa Rica.
“Australia y Ecuador, en el Palogrande”. Afirma que después de 10
años Ecuador volverá a jugar en el mundial sub 20 ante Australia.
“Guatemaltecos y nigerianos colisionan”. Se refiere a que el primer
duelo del grupo D, será entre el equipo con mayor participación en los
mundiales sub 20, ante un debutante.
“Croacia llega al mundial para figurar.”. Informa que Croacia
enfrenta hoy a Arabia Saudita.
“Los favoritos son los mismos de siempre”. Expone que Por historia
Argentina y Brasil son los candidatos a dar la vuelta olímpica.
"No hemos ganado nada" Luis Fernando Muriel habla del triunfo 4 - 1
sobre Francia.

01 de agosto 2011







“Colombia supo reaccionar”. Analiza lo bueno y lo malo de Colombia en
su debut
“"Agradezco al país todo el apoyo"”. Eduardo Lara, habla del triunfo de
Colombia ante Francia y sobre Malí su próximo rival
“Ecuador dejó saltar a los 'canguros'”. Menciona que Australia rescató
con uñas y dientes un empate 1 - 1 ante Ecuador
“Las 'Águilas' volaron muy cómodas en el centenario”. Expresa que
Nigeria supo aprovechar el pánico escénico de los guatemaltecos y los
venció por 5 – 0
“España prendió motores”. Afirma que los ibéricos golearon 4 -1 a una
Costa Rica que no supo aprovechar los pasajes que tuvo.
“Los árabes encontraron una mina en Armenia”. Evidencia que Arabia
Saudita se estrenó con un triunfo 2 - 0 ante Croacia

02 de agosto 2011











“¡Abran paso!”, publicado el. Anuncia que después de su contundente
victoria sobre Francia, Colombia enfrenta a Malí con la mira puesta en los
octavos.
“Viene una nueva final contra Malí”. El volante colombiano Michael
Ortega habla sobre Malí, el próximo rival de Colombia.
“Francia se la juega hoy ante Corea del Sur”. Anuncia que Francia juega
ante Corea del Sur con la necesidad de ganar.
“Al clásico sólo le faltó el gol”. Trata de que un estadio lleno observo el
duelo entre Argentina e Inglaterra, que aunque tuvieron opciones
terminaron 0 - 0
“Los coreanos siguen sin abrir lo ojos”. Afirma que México encontró la
ruta para vencer 3 - 0 a los coreano y ponerse en carrera en el Mundial.
“Los faraones ponen un pie en octavos”. Resalta que un gol de cabeza
del zaguero central Ahmed Hegazi le dio el triunfo 1 - 0 a Egipto sobre
Panamá.
“Apareció el 'jogo bonito'”. Dice que Brasil destapó sus mejores aromas
futbolísticos al vencer 3 - 0 a Austria
“Uruguay y Nueva Zelanda salen obligados a ganar”. Indica que ambos
combinados están en la obligación de ganar si quieren pasar a la siguiente
ronda
“Portugal - Camerún, a sacarse chispas”. Anuncia que Portugal y
Camerún jugarán hoy a las 8:00 pm.
“"El objetivo es clasificar de primeros"”. Declaraciones de algunos
jugadores colombianos sobre la victoria 2 - 0 ante Malí.
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03 de agosto 2011




04 de agosto 2011














05 de agosto 2011










06 de agosto 2011




“De la mano de James”. Menciona que Colombia se convirtió en la
primera clasificada a los octavos de final tras vencer 2 - 0 a Malí.
“Francia ganó y sigue vivo en el grupo A”. Dice que el triunfo 3 - 1 de
Francia sobre Corea del Sur lo mantiene con opciones para clasificar a los
octavos de final
“Los 'Leones' fueron los portugueses”. Trata de que con gol de Nelson
Oliveira, Portugal derrotó a Camerún 1 - 0.
“Uruguay todavía no saborea la victoria”. Menciona que Nueva Zelanda
sorprendió a los charrúas tras empatar 1 – 1.
“Argentina carece de gol en el Mundial”. Evidencia que solo un gol en
dos partidos, pobre producción de Argentina.

"Juego por 45 millones de colombianos". Indica que James Rodríguez
figura del partido, Colombia - Malí, habló de la clasificación a octavos de
final.
“Lo que debe corregir la selección de Lara”. Afirma que aunque se logró
la clasificación anticipada a los octavos de final, los jugadores de Colombia
reconocen que aún hay detalles por corregir.
“Las 'Águilas' devoraron a los croatas”. Dice que Nigeria
volvió a golear, esta vez 5 - 2 ante Croacia.
“España ganó y cruzó el Ecuador”. Trata de que los ibéricos vencieron 2
- 0 a Ecuador y clasificaron a octavos de final
“Brasil busca imponer su samba”. Anuncia que Brasil buscará
reconfirmar el primer lugar del grupo E, enfrentando a Panamá
“Austria sale por el milagro ante Egipto”.
Indica
que
Austria
claramente afectado por el calor del caribe, se jugará sus restos físicos
ante Egipto.
“Los 'Ticos' se acercan a los octavos”. Dice que dos goles de Joel
Campbell y uno de Ruiz, le dieron un triunfo sufrido a Costa Rica 3 - 2
frente a Australia.
“A Guatemala le dieron 'jaque' mate”. Menciona que Arabia Saudita
aseguró un cupo en los octavos, al humillar 6 - 0 a Guatemala.
“Inglaterra y México, a sumar de a tres”. Anuncia que Ingleses y
mexicanos jugarán por su clasificación a octavos de final
“Argentina quiere seguir en su 'casa'”. Explica que Argentina con un
triunfo asegura el primer lugar en el grupo, que le permite jugar los octavos
de final en Medellín.
“Uruguay y Camerún, en silencio”. Anuncia que las dos selecciones se
enfrentan mañana en el estadio El Campin.
“Canales jugará con Valencia”. Indica que Valencia ha hecho
oficial el fichaje del jugador de la sub 20 de España, en calidad de cedido
por el Real Madrid.

“Con empate México logró la clasificación.”. Afirma Los manitos
empataron 0 - 0, ante una deslucida Inglaterra y se clasificaron.
“En Medellín sólo se escucha TANGO.”. Habla de que Argentina goleó 3
- 0 a Corea de Norte y se clasificó primero del grupo F.
“Uruguay deberá ganar si quiere pasar por su cuenta”. Uruguay
se
jugará su clasificación ante Camerún.
“Brasil tuvo su sambódromo en la Arenosa.”. Resalta que Brasil goleó
4 - o a su similar de Panamá.
“Ibrahim fue el verdugo de Austria.”. Dice que Egipto avanzó como
segunda del grupo E al derrotar 4 - 0 a Austria.
“Portugal y Nueva Zelanda luchan por los octavos.”. Menciona que el
vencedor de éste encuentro clasificará como primero del grupo.
“Francia se la juega toda; Malí, por el milagro.”. Afirma Francia uscará
la clasificación ante Malí en el Pascual.
“Colombia busca hoy la clasificación perfecta.”.
Expresa que
Colombia busca un triunfo ante Corea del Sur para clasificar primero en su
grupo.
"Queremos asegurar el primer lugar”. Indica que
Bonilla
dio
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declaraciones y un breve perfil de Cristian Bonilla, arquero de Colombia.








07 de agosto 2011










“Canales, feliz de ir a Valencia”. Resalta que Sergio
Canales
se
mostro satisfecho de su incorporación al Valencia.
“Ecuador busca hoy el milagro ante los 'ticos'”. Dice que los
ecuatorianos tratarán de vencer a Costa Rica y meterse a los octavos de
final.
“España quiere una campaña perfecta.”. Menciona que ya clasificado,
España busca terminar con puntaje perfecto al enfrentar a Australia.
“Francia selló su tiquete a octavos.”. Indica que de menos a más
Francia le ganó 2 - 0 a Malí y se clasifico a octavos de final.
“Colombia hizo un 9 perfecto”. Expresa que la selección venció 1 - 0
a Corea del Sur y se ratificó primero del grupo con 9 puntos.
“Arabia - Nigeria define hoy el rival de Brasil.”. Anuncia que del duelo
entre árabes y nigerianos puede salir el rival de Brasil.
“Me siento complacido”. Expresa las declaraciones del técnico Eduardo
Lara en rueda de prensa.
“Guatemala y Croacia, fin a la pesadilla.”. Explica que ambos equipos se
despiden hoy del Mundial tras ser eliminados.
“Los lusos se ilusionan.”. Anuncia que Portugal venció 1 - 0 a Nueva
Zelanda y ganó cómodo el grupo.
“Se quebró el encanto uruguayo.”. Hable que Uruguay se despidió del
Mundial al caer 1 - 0 ante Camerún.
“Así se refinen los mejores del Mundial.”.Afirma los requisitos que
necesitan las selecciones para clasificar a la siguiente ronda.
“Por buen camino” publicado el. Menciona que Colombia avanzó a
octavos de final del mundial con campaña perfecta, aunque debe ajustar
algunas piezas.
“El 'trencito' pide vía.” Indica que José Valencia sigue los consejos de su
papá para triunfar en la elección.
“España ratifica su clasificación.” Analiza que Con una goleada 5 -1a
Australia, España aseguró su presencia en la segunda ronda del
campeonato sub- 20.
“Ecuador clasificó a octavos.” Trata de que los ecuatorianos vencieron 3
- 0 a los 'ticos' y se medirán a Francia el miércoles.

6.3.1.3.
Información octavos de final. Es la sub categoría que da
cuenta de la información deportiva publicada en la sección “Afición Mundialista” en
la segunda instancia del torneo, realizada desde el día 8 hasta el 11 de agosto. En
esta etapa los 24 equipos se redujeron a 16, tras haber superado la fase de
grupos. Estos fueron los primeros y segundos de cada grupo y los cuatro equipos
que ocuparon el tercer lugar con mayor puntaje (mejores terceros).

Cuadro 6. Equipos clasificados a los Octavos de Final
Grupo A
(Bogotá)
Colombia
Francia
Corea Sur

Grupo B
(Cali)
Portugal
Camerún

Grupo C
(Manizales)
España
Ecuador
Costa Rica

Grupo D
(Armenia)
Nigeria
Arabia
Saudí
Guatemala
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Grupo E
(Barranquilla)
Brasil
Egipto

Grupo F
(Medellín)
Argentina
México
Inglaterra

Las 16 selecciones clasificadas a los octavos de final se distribuyeron en ocho
parejas de acuerdo a sus posiciones finales durante la fase de grupos. Cada
pareja se enfrentó en un único partido. En caso de que no hubiese ganador en el
período regular, se realizó una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en caso
de que el partido se mantuviera igualado tras la extensión, se practicaron tiros
desde el punto penal.

Cuadro 7. Calendario de los octavos de final.
OCTAVOS DE FINAL
Fecha

Hora

Ciudad

Partido

9 de Agosto

5:00 pm

Cali

Portugal vs Guatemala

9 de Agosto

5:00 pm

Medellín

Argentina vs Egipto

9 de Agosto

8:00 pm

Pereira

Camerún vs México

9 de Agosto

8:00 pm

Bogotá

Colombia vs Costa Rica

10 de Agosto

5:00 pm

Armenia

Nigeria vs Inglaterra

10 de Agosto

5:00 pm

Manizales

España vs Corea del Sur

10 de Agosto

8:00 pm

Barranquilla

Brasil Vs Arabia Saudita

10 de Agosto

8:00 pm

Cartagena

Francia vs Ecuador

En esta sub categoría se presentó el 19% del total de publicaciones con temática
deportiva, siendo ésta, la segunda con mayor porcentaje. Esto se puede explicar
porque es el segundo periodo cronológico más largo, que se desarrolló durante 4
días. En este periodo la cantidad de equipos fue de 16, por ende se disputaron 8
partidos. Sin embargo, es evidente el menor número de publicaciones con relación
a la fase de grupos.

Cuadro 8. Información sobre los octavos de final
Fecha de publicación
08 de agosto de 2011

Titulares de la sub categoría octavos de final




“No quiere obstáculos”. Expone que Colombia está lista para
enfrentar mañana a Costa Rica por octavos de final, el equipo no se
confía.
“Con seriedad ante Costa Rica”. Informa que Luis Fernando Muriel,
el goleador de Colombia, analiza el próximo rival de la selección.
“Camerún y México no se sacan ventajas”. Se afirma que Africanos
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y centroamericanos se miden en Pereira, por un tiquete a cuartos.
“Colombia le tiene fe a su ataque”. Resalta que el Combinado
patrio confía en su poderío ofensivo para dejar fuera de camino a
Costa Rica.
“Los lusos son los amplios favoritos”. Trata de que Portugueses y
guatemaltecos se medirán en el Pascual Guerrero.
“Egipto no teme a los argentinos”. Dice que Gauchos y egipcios
medirán fuerzas en Medellín.
“Las 'Águilas' esperan a los ingleses”. Expresa que Nigeria e
Inglaterra e verán las caras el en Armenia.
“La 'canarinha' quiere seguir con su vuelo”. Anuncia que Brasil y
Arabia Saudita tendrán una cita el en Barranquilla.
“El campeón de Europa tiene chance.” Menciona que Francia y
Ecuador se encontrarán el en Cartagena.
“España busca seguir senda victoriosa.” Habla de que los
españoles se encontrarán con los coreanos el en Manizales.
“Inglaterra pasó sin lograr goles” Analiza que la clasificación de los
ingleses a los octavos sin anotar ni un gol, es toda una curiosidad.

09 de agosto de 2011








10 de agosto de 2011





11 de agosto de 2011









“La titular tricolor, lista para los 'ticos' ”. Indica que se espera
enfrentar a Costa Rica, el técnico Lara podrá contar con toda la
plantilla.
“Las 'armas' de Costa Rica”. Afirma que Joel Campbell, Brayan
Vega y Juan Golobio son los jugadores 'ticos' mas destacados.
“El 'guardián' de Campbell”. Menciona que Héctor Quiñónez, habla
del partido y su labor de marcar a Campbell.
“Alisten las palmas que juega Caetano”. Afirma que Gracias a la
alegría de su fútbol, el diminuto delantero portugués, es el jugador más
ovacionado por la afición caleña.
“Los manitos quieren domar a los 'leones' ”. Expresa que México
busca vencer a Camerún y avanzar a los cuartos.
“Los faraones ponen a prueba a los gauchos”. Dice que Argentina
y Egipto disputarán el cupo a los cuartos.
“El nivel, abajo de lo esperado”. Analiza que Ney Franco el técnico
de Brasil critica el poco fútbol de la primera fase.
“Inglaterra ya no podrá empatar”. Menciona que Los ingleses se
preparan para enfrentar a Nigeria, con la intención de cambiar la pobre
imagen de la primera fase.
“Colombia selló su tiquete”. Informa que el sufrido triunfo 3-2 sobre
Costa Rica, le dio la clasificación a cuartos al combinado nacional.
“Los 'manitos', en el camino”. Afirma que Ya se conocen dos
partidos para los cuartos de final, Colombia - México y Argentina Portugal.
“México 'penalizó' a Camerún”. Analiza que en un partido
emocionante, México venció por penales a Camerún y clasificó a
cuartos.
“Portugal avanzó quedando en deuda”. Dice que con un gol de
penal, los lusos derrotaron a una aguerrida Guatemala.
“Argentina venció a Egipto y está en cuartos”.
Resalta
que Argentina clasificó a los cuartos venciendo 2-1 a un difícil Egipto.

"Podemos dar la sorpresa". Habla de las declaraciones del técnico y
el capitán de México sobre el duelo ante Colombia.
“Ortega, el pase-gol de Colombia”. Informa que el ex volante del
Cali ha aparecido con sus precisas asistencias en momentos difíciles.
"El equipo sacó toda su hombría". Analiza que Lara dice que el
triunfo ante Costa Rica fue sufrido.
“España sufrió, pero se llevó el tiquete”. Expresa que los ibéricos
derrotaron 7-6 a Corea del sur en la tanda de penales, tras un 0-0 en
los 90 minutos reglamentarios.
“Nigeria sí encontró la fórmula”. Resalta que Nigeria venció 1-0 a
Inglaterra y clasifico a cuartos.
“A Francia se le prendió la luz anoche”. Anuncia que Francia
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derrotó 1-0 a Ecuador y accedió a los cuartos de final.
“Con goleada Brasil ganó su boleto”. Dice que Brasil le propino una
goleada 3-0 a Arabia Saudita y avanzó a los cuartos.
“Argentina juega al filo del riesgo”. Informa que sin brillar los
argentinos están instalados en los cuartos de final.

6.3.1.4. Información cuartos de final. Se hace referencia a la información

deportiva publicada en la sección “Afición Mundialista” en la tercera instancia del
torneo, es decir, desde el 12 al 15 de agosto. En esta ronda quedaron los 8
equipos ganadores de las 16 llaves de la fase anterior (octavos de final).

Cuadro 9. Equipos clasificados a Cuartos de Final
Bogotá

Cartagena

Colombia
México

Portugal
Argentina

Pereira

Cali

Brasil
España

Nigeria
Francia

Las 8 selecciones clasificadas a los cuartos de final se distribuyeron en cuatro
parejas. Cada pareja se enfrentó en un único partido. En caso de que no hubiese
ganador en el período regular, se realizó una prórroga de dos tiempos de 15
minutos y en caso de que el partido se mantuviera igualado tras la extensión, se
practicaron tiros desde el punto penal.

Cuadro 10. Calendario de los cuartos de final
CUARTOS DE FINAL
Fecha

Hora

Ciudad

Partido

13 de Agosto

5:00 pm

Cartagena

Portugal vs Argentina

13 de Agosto

8:00 pm

Bogotá

Colombia vs México

14 de Agosto

6:00 pm

Pereira

Brasil vs España

14 de Agosto

3:00 pm

Cali

Francia vs Nigeria

Esta sub categoría representa el 12% del total de publicaciones con temática
deportiva. El periodo de publicación se reduce mucho más, es decir de 3 días. Los
8 equipos hicieron parte de esta ronda, ante esto se disputaron 4 partidos, todo
esto refleja también en la cantidad de publicaciones. Vale la pena mencionar que
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en esta fase quedaron eliminados equipos favoritos como Argentina y España,
además del anfitrión Colombia y se jugó el último partido en Cali, entre Francia y
Nigeria.

Cuadro 11. Información sobre los cuartos de final
Fecha de publicación
12 de agosto de 2011

Titulares de la sub categoría cuartos de final






13 de agosto de 2011





14 de agosto de 2011









“Tu turno, Luciano”. Trata de que Ospina remplazará en la defensa
a Jeison Murillo sancionado por acumulación de amarillas.
“Ante México, la altura no será ninguna aliada”. Expresa que
Colombia deberá poner más futbol ante un equipo que está enseñado
a la altura.
“Argentina y Portugal no regalan favoritismos” Indica que Gauchos
y lusos se verán las caras en Cartagena.
“Los dos grandes no se sacan muchas ventajas”. Dice que Brasil y
España jugarán el partido más sobresaliente de los cuartos de final.
“Águilas', con más vuelo futbolístico que los galos”. Resalta que
Francia - Nigeria será el duelo de cuartos en el Pascual.

“La selección ideal del sub-20”. Afirma que la Agencia EFE eligió su
once ideal del Mundial.
“Campbell ya es del Arsenal”. Trata de que luego de brillar en el
Mundial sub-20, el delantero costarricense fue fichado por el Arsenal.
“Colombia no quiere 'rajarse' ante México”. Anuncia que la
selección nacional enfrenta a los 'manitos' por los cuartos de final.
“Pedro Franco, un defensa al que le gusta el gol”. Dice que el
defensa colombiano habla sobre el duelo ante México.
“Duelo de campeones en Cartagena”. Expresa que Argentina y
Portugal suman 8 títulos en la categoría y se verán las caras.
“Un tequila pesado”. Afirma que Colombia se quedó en los cuartos
de final al perder anoche 1-3 ante México.
““Acá el único culpable soy yo”; Lara”. Expresa las declaraciones
del técnico Eduardo Lara en rueda de prensa sobre la eliminación
Colombia.
“Dos favoritos se miden en Pereira”. Dice que Brasil y España, dos
poderosas de sub 20, juegan por un lugar en semifinales.
“El Mundial se despide hoy de Cali”. Anuncia que es el último
partido de esta fiesta mundialista en Cali, que se jugará entre Francia y
Nigeria.
“Portugal dejó por fuera a Argentina”. Habla de que Portugal
avanzó a la semifinal, al vencer 5-4 en penales a Argentina.

15 de agosto de 2011







“El inmortal”. Resalta que Marvin Ceballos es el primer jugador de
Guatemala en marcar un gol en un Mundial.
“El miércoles inician las semifinales”. Informa que los duelos entre
Francia - Portugal y Brasil - México, serán las semifinales.
“México está cerca de otra final”. Menciona que Edson Rivera con
sus importantes goles, tiene a México muy cerca de su segunda final
en el sub 20.
“Perazzo no quiere hablar de su futuro”. Expresa que el entrenador
Walter Perazzo, afirmó que se tomará un tiempo para meditar sobre su
futuro en la juvenil de Argentina
“Las 'Águilas´ volarón a casa”. Afirma que en un partido de alto
nivel, Francia le ganó 3-2 a Nigeria y avanzó a semifinal.
“Los penales llevan a la 'canarinha' a semifinales”. Anuncia que
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Brasil eliminó a España en penales tras empatar 2-2 en el partido.
“Los errores de Colombia acabaron con la fiesta”. Habla de La
irregular defensa y recuperación, junto al cambio en la nomina en el
último juego, no dio resultado.

6.3.1.5. Información semifinal. Es la sub categoría donde se publicó la
información deportiva en la cuarta instancia del torneo. El periodo de tiempo de
esta etapa fue desde el 16 al 18 de agosto del mismo mes. Los 4 equipos
ganadores de los 8 de la fase anterior (cuartos de final), se ganaron el derecho de
participar en esta ronda.

Cuadro 12. Equipos clasificados a Semifinal
Pereira

Medellín

Brasil
México

Portugal
Francia

Las selecciones semifinalistas se distribuyeron en dos parejas. Cada pareja se
enfrentó en un único partido. En caso de que no hubiese ganador en el período
regular, se realizó una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en caso de que el
partido se mantuviera igualado tras la extensión, se practicaron tiros desde el
punto penal.

Cuadro 13. Calendario de las semifinales
SEMIFINAL
Fecha
17 de Agosto
17 de Agosto

Hora
5:00 pm

8:00 pm

Ciudad

Partido

Medellín

Portugal vs Francia

Pereira

Brasil vs México

La sub categoría semifinal representa el 12% del total de publicaciones con
temática deportiva. Aquí el periodo cronológico se reduce a 2 días. En esta etapa
la cantidad de equipos fue de 4, por ende se disputaron 2 partidos. La igualdad en
porcentaje de publicaciones con relación a la anterior ronda de los cuartos de final,
se puede observar que durante esta etapa todavía se hizo publicaciones de la fase
anterior. Una información importante fue precisamente la eliminación de Colombia,
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la cual al ser tan relevante, fue motivo de un análisis y otras publicaciones que se
realizaron en este periodo.

Cuadro 14. Información sobre las semifinales
Fecha de publicación

Titulares de la sub categoría semifinal

16 de agosto de 2011



“Por la meta final”. Dice que Brasil - México y Portugal - Francia,
acaparan toda la atención en el remate del Mundial.

17 de agosto de 2011



“Por el último vuelo”. Indica que Brasil y México se miden en Pereira,
por el boleto para la final del Mundial.
“Los europeos se citan por un gran motín”. Resalta que Portugal y
Francia protagonizarán la lucha europea por el pasaporte a la final.
“Continuidad de Lara divide a la opinión”. Anuncia la reacción del
medio futbolero sobre la continuidad del técnico Lara.




18 de agosto de 2011




“Brasil va ahora por su quinto título”. Afirma que los auriverdes le
ganaron 2-0 a México y estarán en la final.
“Con el arco en cero, Portugal está en la final”. Expresa que los lusos
vencieron 2-0 a Francia, y el meta Mika sumo 540 minutos sin gol.

6.3.1.6.
Información de la final. Da cuenta de la información deportiva
publicada en la última instancia del torneo. Como su nombre lo indica, se trata de
la fecha final, que va desde el día 19 hasta el 21 de agosto. En esta fase los 4
equipos de la semifinal se enfrentaron de la siguiente manera: los perdedores
jugaron para definir el tercer y el cuarto puesto y los dos ganadores se disputaron
los títulos de campeón y sub campeón.
Cuadro 15. Equipos que disputaron el 3 y 4 puesto y la Final
Bogotá

Bogotá

México (3)
Brasil (1)

Francia (4)
Portugal (2)

Cada pareja se enfrentó en un único partido. En caso de que no hubiese ganador
en el período regular, se realizó una prórroga de dos tiempos de 15 minutos y en
caso de que el partido se mantuviera igualado tras la extensión, se practicaron
tiros desde el punto penal, aunque en ninguno de estos encuentros fueron
necesarios los penales.
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Cuadro 16. Calendario de la final
FINAL
Fecha
20 de Agosto
20 de Agosto

Hora

Ciudad

Partido

5:00 pm

Bogotá (3 y 4
puesto)

México vs Francia

8:00 pm

Bogotá (final)

Brasil vs Portugal

En la sub categoría de la información sobre La Final presentó un porcentaje del
6% del total de publicaciones con temática deportiva, siendo esto casi la mitad del
porcentaje de la semifinal, en donde también estaba la misma cantidad de
equipos. En parte se puede explicar porque en este espacio ya no era conveniente
publicar otro tipo de información que no fuera de la final, que era prácticamente lo
único que importaba en ese momento, ante esto, los textos que se emitieron no se
caracterizaron por la cantidad, si no, por el amplio contenido que albergaba en las
pocas publicaciones realizadas.

Cuadro 17. Información sobre la final
Fecha de publicación
19 de agosto de 2011

Titulares de la sub categoría final






20 de agosto de 2011




21 de agosto de 2011






"Será una final abierta" Menciona que el técnico de la 'canarnha', Ney
Franco, augura buen fútbol para la final.
“Los finalistas llegaron ayer a Bogotá”. Afirma que Brasileros y
portugueses, protagonistas de la final, ya están en Bogotá.
“Henrique va por el botín de goleador”. Dice que sus 2 goles ante México
lo tienen como goleador del torneo y a Brasil en la final.
"Pensé que Colombia iba a llegar a la final". Anuncia que Teófilo Cubillas.
El exfutbolista peruano esta en Colombia y opina sobre el Mundial sub 20.
“Mika, el imbatible”. Resalta que el arquero de Portugal podría hacer record
si se corona campeón mundial sin recibir gol.
“Llegó la hora de la verdad”. Analiza que Brasil va hoy por su quinto titulo
mundial mientras que Portugal por su tercero en está categoría.
“México y Francia salen por el tercer puesto del podio mundialista”.
Menciona que Ambas selecciones buscarán el tercer puesto, abren la ultima
fecha del Mundial.
“Pentacampeón!”. Expresa que Brasil derrotó 3-2 a Portugal y se quedó con
su quinta corona del Mundial sub-20.
“Henrique, el mejor jugador del Mundial”. Afirma que el brasilero fue el
máximo goleador y elegido como el mejor jugador del torneo.
“México volvió a hacer de las suyas en el Campin”. Anuncia que México
se quedó con el tercer puesto al vencer 3-1 a Francia.
"A mi edad sigo aprendiendo". Trata de que el técnico de Francia lleva ya
cinco años con los jugadores que trajo a Colombia.
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Información sobre la Finalización del evento. Hace referencia
a la información deportiva publicada en el último día que se publicó la sección
“Afición Mundialista”, es decir, el 22 de agosto, dos días después del partido final.
En esta fecha las publicaciones fueron de análisis y de balance de los resultados
finales del torneo. Por ejemplo se valoró la información sobre el equipo campeón,
el goleador y el mejor arquero. Ante el cierre del evento, vale la pena decir que lo
publicado este día es muy similar a lo del día anterior. De esta forma, ésta sub
categoría representó solo el 2% del total de publicaciones con temática deportiva.
6.3.1.7.

Cuadro 18. Cuadro de Resultados
Equipo

Lugar
Campeón
Segundo
Tercero
Cuarto

Brasil
Portugal
México
Francia

Cuadro 19. Información sobre la finalización del evento
Fecha de publicación
22 de agosto de 2011

Titulares de la sub categoría finalización del evento




“Brasil tuvo un ÓSCAR”. Analiza que los auriverdes vencieron 3-2 a
Portugal y se llevaron el Mundial sub-20, Óscar, un menudito volante fue el
héroe al hacer lo tres goles.
“Henrique se llevó los máximos honores”. Menciona que el atacante
brasilero no solo se consagro campeón, fue elegido como el mejor jugador
y goleador del Mundial.
“Sólo Brasil pudo abrir el arco de Mika”. Anuncia que el arquero
portugués se quedó con el guante de oro e impuso un record de 575
minutos sin recibir gol en el Mundial sub-20.

6.3.2. Organización del evento. Para la organización del Mundial Sub-20 de la

FIFA Colombia 2011, se identificaron 3 sub categorías relacionadas con la
organización del certamen, referentes a la organización local; la organización
nacional; y la FIFA. La información sobre la organización del evento representó el
12% del total de la información publicada en la sección “Afición Mundialista”, y
dentro de este porcentaje, la información sobre la organización local muestra el
mayor porcentaje con el 54%, le sigue la información sobre la organización
nacional está representada en el 35%, y luego la información sobre la FIFA con un
porcentaje del 11%.
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Gráfica 13. Sub categorías de la organización del evento

Organización del evento
Organización local

Organización nacional

11%

FIFA

35%

54%

Local. Presenta la información sobre los preparativos y las
medidas necesarias para el desarrollo del evento en la ciudad de Cali, una de la
sedes del mundial. Las temáticas hablan por ejemplo de las instituciones, como la
policía, la alcaldía, el comité local, etc., que trabajaron para garantizar que el
torneo se pudiera realizar de la mejor manera. Algunos tópicos que se mencionan
en esta sub categoría se refieren a la seguridad, a la infraestructura del estadio
Olímpico Pascual Guerrero, el hospedaje de las delegaciones y miembros de la
FIFA, entre otros.
6.3.2.1.

Esta sub categoría tuvo el 54% del total de publicaciones de la categoría sobre la
organización del evento, lo que indica que esta temática fue relevante para realizar
el cubrimiento periodístico a nivel local.
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Cuadro 20. Información sobre la organización local
Fecha de publicación

26 de julio de 2011

Titulares de la sub categoría organización local



27 de julio de 2011

“Listo plan de seguridad en Cali”. Dice que el 25 de Julio la policía
realizó un simulacro, con 8.200 unidades policiales y equipos de alta
tecnología.
“Solo queda el 12% de la boletería” Menciona la gran acogida del
Mundial en Cali tras venderse casi el 90% de boleta para el primer doblete.



“El Pascual sólo recibe piropos”. Anuncia que l vicepresidente Angelino
Garzón elogia al estadio caleño Imponente El estadio Pascual Guerrero,
listo para el comienzo del Mundial sub 20

30 de julio de 2011



“Juéguele limpio hoy al Pascual”. Menciona que Guillermo Potes,
encargado de logística en el Pascual da recomendaciones a los
aficionados.

31 de julio de 2011



“Las intérpretes del Mundial”. Resalta que Luisa Reyes e Isabela
Naranjo hacen parte del grupo de 250 integrantes del voluntariado del
Mundial, su labor es hablar bien de Cali.



“El Pascual se vistió de fiesta” Indica que los caleños le cumplieron al
sub 20 en la jornada inaugural en el sanfernandino



“¿Qué pasó con la venta de comida en el Pascual?” Indica que
Inconformidad de los aficionados ante los altos cotos, las largas filas y
escases de comida en el estadio.
“Los lunares en el estadio”. Afirma que a pesar de todo lo positivo del
estadio hay algunos puntos por mejorar.

01 de agosto de 2011

02 de agosto de 2011


03 de agosto de 2011



“El Pascual va ahora por la eliminatoria” Anuncia que Cali pide que la
ciudad sea tenida en cuenta como casa de la Selección de mayores



“Nuevo vigilante aéreo en el Pascual”. Expresa que la Policía Nacional
estrena helicóptero no tripulado, para reforzar la seguridad en el Mundial.



“Las vuvuzelas se silencian en el Pascual”. Dice que desde mañana el
ingreso de cornetas al estadio estará prohibido en Cali.



“El Pascual, lleno a reventar”. Informa que el estadio de Cali es el
segundo de mejor asistencia en lo que va del campeonato.



“Reinician las obras en el Pascual”. Analiza que desde hoy se instala la
cubierta en oriental y los demás trabajos pendientes.

06 de agosto de 2011

08 de agosto de 2011

16 de agosto de 2011

17 de agosto de 2011

Nacional. Se encuentra la información que trata sobre Colombia
como país organizador del certamen, es decir, los temas relacionados con el
6.3.2.2.
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gobierno nacional y los esfuerzos que este hizo para la realización del torneo.
Algunas temáticas que se mencionan en esta sub categoría se refiere los logros
por el alto número de asistencia en los estadios, ceremonias de exhibición cultural,
intervenciones del Presidente de la Republica, entre otros.
Entre las publicaciones sobre la categoría de la organización del evento, esta sub
categoría representó el 35% de la información. Este porcentaje permite entender
que tanto el record que obtuvo Colombia en asistencias por parte del público a los
estadios, los actos de inauguración y la clausura, son cruciales para la
construcción de la información periodística deportiva en torno al futbol y por lo
tanto, para la sección “Afición Mundialista”.

Cuadro 21. Información sobre la organización nacional
Fecha de publicación

29 de julio de 2011

Titulares de la sub categoría organización nacional.



30 de julio de 2011

02 de agosto de 2011

08 de agosto de 2011

20 de agosto de 2011

21 de agosto de 2011

“"Ya somos campeones del mundial": Santos”. Expresa las declaraciones
del Presidente de la República Juan Manuel Santos.
“¡Que comience el show!” Dice que el Mundial se inaugura con un evento
artístico en Barranquilla



“¡Nuestra fiesta!” Trata de que 2.100 bailarines y cantantes mostraron la
riqueza cultural de Colombia durante la inauguración del Mundial



"Televisión hizo picadillo el show" Anuncia que Rosana Lignarolo
coreógrafa encargada de la inauguración dio su versión.



“Colombia impondrá récord de asistencia”. Analiza que faltan vender sólo
8.000 boletas para igualar la cifra registrada en Egipto 2009: 1.295.583
espectadores.



“Una clausura por todo lo alto”. Indica que la ceremonia de clausura se
llevará a cabo a la 7 de la noche, en Bogotá.



“Los dioses le dijeron adiós al Mundial”. Menciona que el amor entre el
dios sol y la diosa luna, fue el acto que cerró la cita futbolera.



“Colombia fue la otra gran vencedora del Mundial”. Resalta que el
certamen orbital le dejó grandes créditos al país, en estadios, organización y
paz.

22 de agosto de 2011

FIFA. Esta sub categoría se refiere a la información relacionada
con la Federación Internacional de futbol Asociado (FIFA), institución que gobierna
las federaciones de futbol en el mundo, y que vela por la organización de los
encuentros de talla mundial. Las temáticas hacen referencia a las acciones de los
miembros de este organismo en el evento y las decisiones tomadas sobre el
6.3.2.3.
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certamen. La información que predomina en esta sub categoría se refiere a las
intervenciones discursivas que realizaron los delegados de la FIFA sobre el
desarrollo, tanto deportivo, como organizativo del mundial sub-20.

Esta sub categoría obtuvo el 11% del total de publicaciones relacionadas con la
temática de la organización del evento. Este tipo de información, que aunque no
se publico con gran intensidad, es de vital importancia para mostrar a los lectores
sobre los discursos de los representantes de esta organización, en la que,
Colombia, como país anfitrión, tenía muchos intereses en juego.

Cuadro 22. Información sobre la FIFA
Fecha de publicación

28 de julio de 2011

Titulares de la sub categoría FIFA


“"El país está listo para el mundial"; FIFA”. Expresa que Rafael Salguero,
miembro de la FIFA dio declaraciones positivas para el comienzo del mundial.



“Blatter estará en la final”. Informa que la FIFA confirmo ayer la presencia
del presidente de esta entidad en la final del Mundial.



"Listos para la COPA MUNDO". Menciona que Joseph Blatter, presidente
de la FIFA, dice que Colombia está preparada para organizar el Mundial de
mayores del 2026.

18 de agosto de 2011

20 de agosto de 2011

6.3.3. Otros datos y curiosidades. Presenta información variada en torno al
Mundial Sub-20 y representó el 8% de la información publicada en la sección
“Afición Mundialista”. En esta categoría se identificaron 3 sub categorías
referentes a la información sobre los datos curiosos; la información sobre las obras
benéficas; y la información institucional del diario El País.
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Gráfica 14. Sub categorías de Otros datos y curiosidades

Otros datos y curiosidades
Datos curiosos

Obras benéficas

Información del diario

12%
23%
65%

Datos curiosos. Se encuentra la información que hizo parte del
mundial y que estaba relacionada con temas diversos como los aficionados, los
cocineros de los jugadores, los personajes que estaban detrás de „Bambuco‟, la
mascota del mundial, entre otros.
6.3.3.1.

Esta sub categoría representó el 65% de la información de la categoría otros datos
y curiosidades, lo que permite observar que estos temas, algo particulares, eran
una oportunidad de la sección “Afición Mundialista”, para brindar a sus lectores
información diversa y entretenida.
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Cuadro 23. Información sobre datos curiosos
Fecha de publicación

Titulares de la sub categoría momentos y curiosidades

30 de julio de 2011



“¿Cómo se cocina para jugadores mundialistas?” Analiza los diferentes
cuidados y conocimientos que se requiere para cocinar a los jugadores de
diferentes países.

02 de agosto de 2011



"Colombia es un país de africano en Sudamérica" Menciona que los
Periodistas africanos que cubren el mundial sub 20 se siente como en casa
en Cali.



“Bailarines de talla mundial”. Resalta que narración de un ensayo de los
Pioneros del ritmo, el grupo de salsa que recibió a las selecciones en el
aeropuerto Bonilla Aragón,



“Píntate' le pone la cara amable al Mundial sub 20”. Trata de un proyecto
liderado por unos jóvenes de Armenia, pintan los rostros de los aficionados a
las afueras del Estadio.



“El hombre de espaldas”. Indica que Yhan Carlos González hace parte de
la logística del estadio, aunque ama el futbol, trabaja de espaldas a la
cancha.



“En el Mundial sub-20 las uñas se acaban”. Anuncia las anécdotas de las
familias extranjeras que acompañaron a algunos jugadores durante el
mundial.



“El pereirano que apoya a Costa Rica”. Afirma Diego Hernán González
nació en Pereira pero lleva 35 años viviendo en Costa Rica, vino a apoyar a
los 'ticos'.
“España se toma un 'cafecito'” Analiza que los ibéricos aprendieron a
hacer café y conocieron a Juan Valdez durante una visita a un parque.

04 de agosto de 2011

05 de agosto de 2011

06 de agosto de 2011

07 de agosto de 2011

09 de agosto de 2011


11 de agosto de 2011


“El hombre que le habla a la cancha del Pascua”. Indica que Eduardo
Aguilar es un arquitecto encargado de velar por el cuidado de la cancha del
Pascual.



“Poniéndole el corazón a Bambuco”. Anuncia que dos caleños son los
encargados de darle vida a la mascota del Mundial en el Pascual.



“Manyoma' paso por el pascual”. Die que el nigeriano Emmanuel Sani se
robo el show por su look y su estilo de juego.

12 de agosto de 2011

16 de agosto de 2011

Obras benéficas. Se refiere a algunas acciones de carácter
social realizadas por las instituciones organizadoras (Gobiernos, FIFA,
Patrocinadores), o en algunas ocasiones efectuadas por las delegaciones que
dieron obsequios a los aficionados.
6.3.3.2.
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Esta sub categoría presentó el 23% del total de publicaciones con temática de
otros datos y curiosidades. Aunque este tipo de información no se publicó con
gran intensidad, fue recurrente para mostrar a los lectores sobre esas acciones
que se realizaron y generaron beneficio para los intereses de algunas personas en
torno al mundial.

Cuadro 24. Información sobre obras benéficas
Fecha de publicación

Titulares de la sub categoría obras benéficas.

03 de agosto de 2011



“Tributo africano para Cali” Resalta que miembros de la delegación de
Camerún, recorrieron la ciudad y entregaron suvenires a los caleños.

11 de agosto de 2011



“Un crédito a la honradez de Girón”. Expresa que este hincha devolvió a
un delegado portugués su tarjeta extraviada.



“Mundial, con 'Fútbol para la Esperanza'” Anuncia que la alianza de
organizadores y gobierno presentaron proyecto benéfico para niños de Cali y
Bogotá.
“Prometen ayuda a Luis F. Montoya”. Indica que el presidente de la
Conmebol visitó a Montoya y prometió ayudarlo.

17 de agosto de 2011



6.3.3.3.
Información del diario. Esta sub categoría se refiere a la
información que el periódico El País anunció a sus lectores sobre el cubrimiento
que este iba a realizar en su sección deportiva y en el sitio web.

Esta sub categoría presentó el 12% del total de publicaciones con temática sobre
otros datos y curiosidades. Se puede observar que el diario utilizó espacios en la
sección “Afición Mundialista” para que lo lectores tuvieran conocimiento de los
esfuerzos que realizarían para ofrecer un cubrimiento periodístico de calidad
durante el certamen. Se publicó información por ejemplo, sobre el enviado
especial a Bogotá o el despliegue que adelantaba para la construcción y
presentación de la página web.

Cuadro 25. Información del diario
Fecha de publicación
28 julio de2011

Titulares de la sub categoría información del diario



“Con el Mundial sub 20, El País se recarga”. Informa que el País.com.co
lanza su nueva sección deportiva, en la cual buscan brindar la mejor
información del mundial
“El País también es mundialista” Anuncia que el País anuncia el completo
cubrimiento que esperan del evento, en Cali, y los registros del enviado
especial a Bogotá
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6.3.4. Uso del lenguaje deportivo en los titulares. En el periodismo deportivo es
muy común encontrar un lenguaje característico, “el deporte ha generado un
lenguaje propio con variantes lingüísticas y simbólicas que, a su vez, han
enriquecido el lenguaje del hombre”72. Esto se ha generado del mismo desarrollo
deportivo a través de la práctica de actividades, como una serie de expresiones y
vocablos, que al multiplicarse y expandirse, formaron un idioma particular de la
actividad deportiva73.

Este idioma marca una diferencia entre la información general a la deportiva, ya
que en esta última hay una pérdida de formalidad en el lenguaje, que está
pensada en los gustos de los consumidores, pues “para el lector de las páginas
deportivas, ya sean de un diario o de medios de información general, no hay nada
más aburrido y triste que la información escueta e incluso redaccional de tipo
agencia”74. En este sentido, el periodista deportivo goza de cierta libertad a la hora
de construir la información noticiosa y hacer uso de un lenguaje creativo y
conveniente.

En la sección “Afición Mundialista” se puede observar en sus textos el uso de este
tipo de lenguaje característico del deporte, y sobre todo del fútbol. Así, la mayoría
de los titulares sobre el Mundial Sub-20 fueron realizados con la utilización de
términos creativos relacionados con el contexto geográfico, cultural, económico,
religioso, entre otros, como se puede advertir en los siguientes ejemplos.

“Brasil se estrelló con las pirámides”: este titular trae a colación las pirámides
de Egipto, un monumento reconocido a nivel mundial característico de ese país,
para resaltar que Brasil empató 1 a 1 frente a dicha selección. De esto se puede
reconocer que fue de gran impacto el hecho de que Brasil como favorita no pudo
ganarle a un complicado Egipto. Así, de este titular se puede asociar la dificultad
de Egipto como rival de Brasil con la dureza y resistencia de las pirámides que
aunque fueron construidas hace muchos años, aún continúan vigentes e
imponentes.

72

ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.155.
Ibíd.
74
Ibíd.
73
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“Ecuador dejó saltar a los 'canguros'”: Aquí el titular, para resaltar que
Australia rescató un empate 1 - 1 ante Ecuador, sobre el final del partido, usa la
acción característica del canguro, saltar, que popularmente es conocido como el
animal más representativo de Australia.

“Los árabes encontraron una mina en Armenia”: En este titular se expresa que
Arabia Saudita comenzó el certamen con un triunfo 2 - 0 ante Croacia, partido
disputado en la ciudad de Armenia. Se puede inferir que se asocian las minas con
el país árabe, ya que esta nación es el mayor productor de petróleo y cuenta
también con las mayores reservas de crudo del mundo.

“Los coreanos siguen sin abrir lo ojos”: Este titular busca resaltar la derrota de
Corea del Norte frente a México 3 – 0, a partir de uso de una característica física
de la gente del oriente asiático, como son los ojos rasgados o cerrados. Así esto
se relaciona al hecho de que Corea del Norte consiguió su segunda derrota, con
los ojos cerrados que es sinónimo de no observar bien.

“A Guatemala le dieron 'jaque' mate”: En este titular se afirma la supuesta
eliminación de Guatemala tras las dos iniciales derrotas por goleada, la última ante
Arabia Saudita por 6 - 0. En ajedrez, la posición de jaque mate, literalmente
significa que el rey está atrapado o el rey no tiene escapatoria. Es decir, el jaque
no le da posibilidades de movimiento al rey que no puede evitar mediante ninguna
jugada legal el bando amenazado. Cuando hay esta acción termina el juego, en el
caso de Guatemala sorpresivamente ganó su último enfrentamiento ante Croacia
por 1 – 0 y clasificó a los octavo de final, es decir que no hubo “jaque mate” y
posterior a esta crónica se publicó una noticia anunciado el partido entre
guatemaltecos y croatas como “Guatemala y Croacia, fin a la pesadilla”,
resaltando que ambos equipos se despiden del Mundial tras ser eliminados.

“En Medellín sólo se escucha TANGO”: Este titular habla que Argentina goleó 3
- 0 a Corea de Norte y se clasificó primero del grupo F que tuvo como sede la
ciudad de Medellín, se asocia con el tango, un género musical tradicional de
Argentina.

“Los faraones ponen a prueba a los gauchos”: Este titular se usa para
mencionar que Argentina y Egipto disputarán un cupo a los cuartos, utilizando dos
características de cada país, ya que faraón es la denominación a los reyes del
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Antiguo Egipto. Por su parte el gaucho es un tipo de campesino característico de
las llanuras de Argentina.
“A Francia se le prendió la luz anoche”: Habla de que Francia derrotó 1-0 a
Ecuador y accedió a los cuartos de final. Se intuye que esto lo asocian con el
hecho de que a la capital de Francia, Paris, se le considerada la ciudad luz, y algo
de lo que se dice que este sobrenombre se debe porque fue la primera ciudad en
dotar a sus calles y edificios importantes de luz eléctrica, lo que causó admiración
en todo el mundo.

“Un tequila pesado”: Este titular busca resaltar que Colombia se quedó en los
cuartos de final al perder 1-3 ante México. Se asocia el tequila, que es quizás la
bebida alcohólica más conocida y representativa de México en el mundo. Así, se
asocia la derrota de Colombia con la palabra pesado, que en este caso se refiere
cuando algo no sienta bien, es decir, no es fácil de digerir, y se usa muy
comúnmente cuando esto sucede con las bebidas alcohólicas.

“Brasil tuvo un ÓSCAR”: En este titular se intenta expresa que Brasil venció 3-2
a Portugal y se llevaron el primer premio del Mundial sub-20. Óscar, un menudito
volante fue el héroe al hacer lo tres goles. El nombre de este jugador lo asocian
con los premios Óscar, que son los premios cinematográficos otorgados a actores,
guionistas, directores, productores y técnicos, en definitiva se puede decir que
Brasil tuvo un premio Óscar.

6.4.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

La fuente periodística es cualquier entidad, persona, hecho o documento que le
permite al periodista elaborar los textos informativos. Stella Martini en el capítulo
dedicado a “Las fuentes periodísticas” también clasifica las fuentes de información
en dos variables denominándolas como fuentes de primer orden y fuentes de
segundo orden. “Las fuentes de primer orden incluyen a los individuos e
instituciones que producen o permiten el acceso a la información”. Por su parte,
las fuentes de segundo orden, se puede considerar a “las agencias de noticias, en
la medida en que, a través de sus fuentes particulares, acceden a los
acontecimientos, los seleccionan y los construyen bajo el formato del cable
noticioso, que se constituye en fuente de información”.75
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MARTINI, Stella. Op. Cit. p. 9.
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Las fuentes periodísticas que se emplearon para la construcción de los textos
publicados en la sección “Afición Mundialista” fueron de primer orden y de
segundo orden. La información adquirida por los reporteros y los enviados
especiales a partir de testimonios de los protagonistas, de expertos del futbol, de
las autoridades institucionales, etc., se considera como fuentes de primer orden.
En cuanto a las fuentes de segundo orden, es la información suministrada por las
agencias de noticias nacionales e internacionales. Otro grupo de textos fueron
construidos con los dos tipos de fuentes, tanto fuentes de primer como de
segundo orden.

Gráfica 15. Fuentes de información

Como lo muestra la gráfica anterior, se evidencia un equitativo uso de fuentes de
primer orden y de segundo orden. Sin embargo, se evidencia una ligera mayoría
por el uso de las agencias de noticias que presentan el 46% de las fuentes de
información a diferencia de las fuentes de primer orden o directas que representan
el 45%. Este es un aspecto significativo, ya que se trató de un evento deportivo
realizado en la localidad y el diario El País de Cali hizo grandes esfuerzos para el
cubrimiento periodístico, sin embargo este fenómeno indica que se debe
profundizar más en la labor periodística para construir y publicar la información
deportiva.

6.4.1. Fuentes de primer orden. El trabajo periodístico por parte del diario El País

de Cali para el cubrimiento del Mundial Sub 20 fue importante y por lo tanto, el uso
de fuentes de primer orden representó el 45% del total de fuentes empleadas para
la publicación de la información en la sección “Afición Mundialista”. En este punto
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es relevante advertir, que en el proceso de construcción de la información, el uso
de fuentes periodísticas fue equitativo también de acuerdo al género periodístico,
como se puede observar en el siguiente cuadro y en la gráfica:

Cuadro 26. Géneros periodísticos y fuentes de información
Géneros
Periodísticos

Fuente

Fuente

Primer Orden

Segundo Orden

Primer y
Segundo Orden

No. de
textos

Noticias

43

45

17

105

Entrevistas

11

3

0

14

1

2

0

3

Crónicas

26

35

1

62

Análisis

12

12

0

24

Perfiles

3

1

0

4

TOTAL

96

98

18

212

Foto reportajes

Gráfica 16. Géneros Periodísticos y Fuentes de Información

Géneros perodísticos y fuentes de
información
Primer Orden

Segundo Orden

4345
17

26
11

3 0

Primer y Segundo Orden

35
1212

1 2 0

1

0

3 1 0

Se puede advertir de acuerdo a lo anterior, que el uso de fuentes de información
de primer orden a partir de un trabajo periodístico, se realiza en todos los género
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periodísticos. Aunque se puede decir que predomina en la realización de
entrevistas, los perfiles y en los análisis, y por el contrario, las fuentes de segundo
orden predominan en la publicación de noticias, las crónicas y los foto reportajes.

6.4.2. Fuentes de segundo orden. El uso de fuentes de segundo orden en la

sección “Afición Mundialista” es muy significativo, pues representa el 46% de
todas las fuentes de información. De esta forma se puede advertir, que el diario El
País en la sección deportiva hizo uso de un gran número de información
proveniente de las agencias de noticias. Una de las explicaciones, es porque se
las considera, por parte de los medios, como de un alto grado de confiabilidad y
credibilidad.76

No obstante, es importante diferenciar dos tipos de agencias de noticias utilizadas
en el diario El País. Por un lado se encuentra el uso de la información de una
agencia de noticias nacional y por el otro, el uso de las agencias de noticias
internacionales.

La agencia de noticas nacional se llama Colprensa que se creó en el año de
1981, mediante la alianza de diferentes periódicos regionales: El Colombiano, El
Universal, Vanguardia Liberal, La Opinión, La Patria, La Tarde, La República, El
Nuevo Día, El Liberal, El Meridiano, Diario del Magdalena, La Nación, El Qhubo y
El País. El propósito de esta agencia colombiana es producir información desde
los diversos rincones del país, para brindar información a la audiencia nacional e
internacional. En este contexto se puede advertir, que el diario El País hace parte
de esta red de información, e hizo uso de esta alianza para emitir y compartir
información relacionada con el Mundial de Futbol Sub-20 celebrado en Colombia.

Las agencias de noticias internacionales utilizadas en la sección fueron EFE y AP.
La agencia EFE es originaria de España; es la primera agencia de noticias en
español y la cuarta en el mundo. La agencia AP (The Associated Press) es una
agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846, y “ofrece contenido en
español preciso, independiente y absorbente desde las 22 agencias de AP de
América Latina, los Estados Unidos y el mundo”.77
76

ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.116.
AP. La red noticiosa global esencial. Online [14 de abril de 2012]. Disponible en:
http://www.ap.org/espanol/
77
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Otra fuente de información importante fue la emitida y difundida por la FIFA
(Federación Internacional de Futbol Asociado) en los diferentes medios,
principalmente proveniente del sitio web institucional, en la que los periodistas,
acreditados con una clave, podían acceder a la información sobre el Mundial de
Futbol Sub-20.

Por otra parte, algunos textos hacen referencia a la fuente como Resumen de
Agencias, sin especificar una en particular, pero que son tomadas como fuentes
de primer y segundo orden, como lo muestra la gráfica a continuación:
Cuadro 27. Fuentes de Segundo Orden
Fuentes Segundo Orden

No.

Colprensa

12

EFE

51

AP

22

FIFA

6

Resumen de Agencias

24

Chiva Deportes

1

Gráfica 17. Fuentes de Segundo Orden
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Como se observa en la gráfica, el diario El País usó en su mayoría agencias
internacionales de noticias para la publicación de la información de la sección
“Afición Mundialista” durante el Mundial de Futbol Sub-20 de la FIFA Colombia
2011. Este dato es muy interesante, ya que permite ver, que si bien, se realizó un
trabajo periodístico nacional para el cubrimiento de este evento, las agencias de
noticias internacionales suministraron la mayor parte de información. La agencia
de noticias española EFE presenta el 44% de las fuentes empleadas, le sigue el
uso de las fuentes relacionadas con los resúmenes de agencias que presenta el
21% y la agencia estadounidense AP con un 19%, del total de las fuentes. Luego
está el uso de la red colombiana de noticias Colprensa que suministró el 10% de
la información. Aunque este número es significativo, realmente es mínimo, si se
tiene en cuenta que el certamen se realizó en el país, y que los medios
colombianos tenían la posibilidad de realizar un mayor cubrimiento nacional. Claro
que se debe aclarar, que no es que esto no se hiciera, sino puede ser, que el
diario el País, valoró más la información de las agencias de noticias
internacionales que la información de los periodistas nacionales inscritos en la red
de noticias.

6.5.

CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN LAS CIUDADES SEDES

Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cartagena, Pereira y Armenia
fueron las 8 ciudades que tuvieron el privilegio de ser las ciudades sedes del
evento deportivo más importante realizado en Colombia y el segundo de mayor
jerarquía de la FIFA. El diario El País, consciente del gran desafío que tenía frente
este acontecimiento, hizo grandes esfuerzos para realizar el cubrimiento
periodístico de este certamen deportivo.

En las diferentes ciudades que fueron sedes del mundial no se realizaron la misma
cantidad de partidos. En algunas localidades como Bogotá, se jugaron hasta 10
partidos, mientras que en otras, como Pereira, solo se jugaron 5 partidos. Además,
algunas ciudades fueron anfitrionas de selecciones de mayor jerarquía y,
realizaron encuentros importantes relacionados con los actos de apertura y
clausura del Mundial Sub-20. El siguiente gráfico indica los partidos
correspondientes a cada ciudad, la cantidad y la fecha de los partidos.
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Gráfica 18. Calendario de partidos en cada ciudad

Fuente: fifa.com

Mantener informada a la sociedad colombiana y extranjera se convirtió un deber
de los medios de comunicación dedicados a la difusión de la información
deportiva. El diario El País de Cali, presentó información de lo que aconteció en
las diferentes ciudades sedes, y especialmente en la localidad de Cali. Sin
embargo, de acuerdo al gráfico siguiente, se puede advertir que el mayor número
de información sobre el Mundial Sub-20, estaba relacionada con la ciudad de
Bogotá que representa el 34% que es el mayor porcentaje de toda la información y
le sigue la información sobre Cali con el 31%. La información sobre las otras
ciudades sedes es muy reducida, pues el cubrimiento en la ciudad de Medellín y
Manizales es del 7% cada una, sigue el cubrimiento de Cartagena con el 6%, y la
información sobre la ciudad de Armenia, Barranquilla y Pereira es del 5%, cada
una.
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Gráfica 19. Cubrimiento periodístico en las ciudades sedes.

Una de las explicaciones que se establece sobre el mayor porcentaje de
información en el cubrimiento de este evento en la ciudad de Bogotá, lo expresa
Cesar Polanía, editor de la sección “Afición Mundialista”, quien advierte que una
de las decisiones tomadas por El País de Cali, fue la de tener un enviado especial
en la capital, sede del equipo colombiano, que despertaba el mayor interés y
sentimiento por los lectores nacionales de la sección deportiva del periódico.

Para eventos de esta índole hay que hacer un trabajo distinto, no solo destinar
periodistas para que cubran cada partido, tuvimos enviado especial en Bogotá que
es donde estaba la selección Colombia, contamos con la red periodística que
tenemos a través de Colprensa en todos los estadios para que nos enviaran la
crónica de cada partido.78

El tipo de información publicado sobre los hechos ocurridos sobre el Mundial Sub20 fue diverso, en el que se hicieron uso de diferentes géneros periodísticos para
lograr que el lector se interesara por los diferentes temas:

durante el evento hicimos lo que estábamos obligados hacer; noticias diarias con
el cubrimiento de cada partido, crónicas, entrevistas, reportajes, perfiles, foto

78

Polanía, Cesar. 16 de marzo 2012. Primera entrevista.
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reportajes, el cubrimiento fue completo, ágil, dinámico, gráfico, lleno de datos, de
información que estábamos obligados a brindarle a nuestro publico79.

Cuadro 28. Géneros periodísticos en las ciudades
Ciudad
sede

Noticias

Perfiles

Entrevistas

Crónicas

Análisis

Foto
reportajes

Cali

29

3

1

19

4

3

Bogotá

36

1

13

10

14

0

Medellín

6

0

0

7

3

0

Barranquilla

5

0

0

5

1

0

Pereira

7

0

0

3

0

0

Manizales

6

0

0

8

1

0

Cartagena

8

0

0

5

0

0

Armenia

6

0

0

5

1

0

103

4

14

62

24

3

TOTAL

Gráfica 20. Información ciudades sedes y géneros periodísticos.
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79

Ibíd.
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De acuerdo al cuadro y la gráfica anteriores, es evidente que el género de la
noticia predominó en la presentación de la información sobre los hechos que
ocurrieron en todas las sedes de la ciudad. Además se puede observar
claramente, que el mayor número de noticias correspondieron a la ciudad de
Bogotá y Cali; información que se complementa con el uso de las crónicas, los
perfiles, las entrevistas y los análisis deportivos. La información sobre las otras
sedes fue reducida, y se utilizó principalmente el género periodístico de la noticia y
las crónicas deportivas.

El cubrimiento en cada una de las 8 ciudades fue bastante complejo, por el
recurso humano que esto requería, por eso “Afición Mundialista” le dio prioridad a
lo que ocurría en Cali y en Bogotá donde tuvo enviado especial, siguiendo lo que
acontecía con la selección Colombia, como lo asegura César Polanía, “aunque en
Pereira, en algunos partidos enviamos periodista.” 80 Sobre la información en la
que no se usó cubrimiento periodístico por parte del diario El País, se usó la
información proveniente de las agencias de noticias. De esta manera, el siguiente
cuadro presenta la cantidad de tipos de fuentes utilizadas para la publicación de la
información del Mundial Sub-20 que se desarrolló en cada una de las ciudades
sedes.

Cuadro 29. Fuentes de información sobre las ciudades sedes
Fuente
Primer Orden

Fuente
Segundo Orden

Primer y
Segundo Orden

No. de
textos

Cali
Bogotá

50
37

5
34

4
3

59
74

Medellín
Barranquilla

1
1

15
8

0
2

16
11

Pereira
Manizales
Cartagena
Armenia
TOTAL

2
1
1
1
94

7
10
11
8
98

1
4
1
3
18

10
15
13
12
210

Ciudad sede

80

Ibíd.
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Gráfica 21. Tipos de fuentes en las ciudades

En el anterior gráfico se observa que la ciudad de Cali presenta el mayor
cubrimiento periodístico con fuentes de primer orden, aunque es significativo
advertir que también se hizo uso de información proveniente de las agencias de
información. Bogotá presenta la información principalmente de las fuentes de
primer orden sin embargo hay un amplio uso de las agencias de noticias para la
publicación de información. Y para terminar, es muy representativo observar, que
el trabajo periodístico en las ciudades sedes de Medellín, Barranquilla, Pereira,
Armenia, Manizales y Cartagena, la información casi en su totalidad por las
agencias internacionales de información; aspecto que señala que el cubrimiento
periodístico de la información sobre el Mundial Sub-20 en estas ciudades fue muy
precario.

Cubrimiento periodístico en la ciudad de Cali. Tuvo el 31%
del cubrimiento de la sección “Afición Mundialista”, siendo la segunda ciudad de
mayor porcentaje de publicaciones, esto demuestra que en la capital del Valle se
hizo un trabajo intenso, “se unió a la sección de deportes gente ajena a la misma
área, de otras secciones, debido al evento tan magno”81.
6.5.1.
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Ibíd.
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Gráfica 22. Calendario de partidos en Cali

Como lo indica el calendario de partidos en Cali se realizaron 8 partidos. El
primero fue el 30 de julio, que comenzó con la fase de grupos y último el 14 de
agosto, en los cuartos de final.

En Cali se realizó un trabajo periodístico muy interesante, ya que cada día se
publicó información referente a los acontecimientos en esta ciudad, “Se miraba de
acuerdo a lo que fuera pasando en el certamen, si no había jornada de fútbol en
Cali íbamos el día anterior a los entrenamientos y anunciábamos los partidos,
también se fueron a buscar historias de hinchas, de familiares de los jugadores;
se producían 6 páginas diarias en el diario”82.

Gráfica 23. Géneros periodísticos usados en Cali.

82

MORA, Katherine. 16 de marzo 2012. Segunda entrevista.
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Como se observa en el gráfico, el género periodístico que predomino en Cali fue la
noticia con el 43%. Le sigue la crónica con un 28%, género que predominó sobre
las demás sedes, y que en parte explica la cantidad de crónicas que se realizaron,
“con los hinchas, familias de los jugadores, con los vendedores ambulantes, en fin,
todo lo que la gente quisiera conocer a parte del resultado en la cancha de futbol”
83
. Continúa el análisis con el 6% de la información, el perfil con el 5%, el Foto
reportajes con el 4% y finalmente las entrevistas con el 2%. Este último porcentaje
señala que en Cali se realizó solo una entrevista a diferencia de las 13 entrevistas
que se realizaron en Bogotá.

Por otra parte, el uso de las fuentes de información fue principalmente de primer
orden representado en el 85%, es decir que la mayor parte de la información se
construyó a partir de fuentes directas. Sin embargo, es significativo el porcentaje
del 8% que representa el uso de las agencias de noticias, y el 7% el uso de
fuentes de primer y segundo orden.

Gráfica 24. Fuentes de información usadas en Cali

Cubrimiento periodístico en Bogotá. Desde esta ciudad se
originó la mayor cantidad de textos publicados, es decir el 34% de todo el
cubrimiento. En la capital colombiana se desarrollaron un número de 10 partidos,
adicional a ello, el estadio El Campin fue la sede principal de la selección
Colombia en la que jugó 5 enfrentamientos. Por otro lado, en Bogotá se realizó la
clausura y la final, el momento más esperado del torneo, lo que indica que esta
ciudad fue la sede de mayor protagonismo en el Mundial.
6.5.2.
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Gráfica 25. Calendario de partidos en Bogotá

La presencia de un enviado especial por parte del diario El País fue muy
importante para la producción de información, pues “su presencia en las
competiciones es la garantía de clientes y receptores de los medios, a recibir una
información no manipulada por los intereses de protagonistas y organizadores”84.
Esto se ve reflejado en las publicaciones del periodista enviado, “la noticia
presenciada por el periodista y difundida por él es, o debe ser, la más objetiva, a
pesar de la mayor o menor carga de subjetividad del periodista al exponer su
opinión sobre lo sucedido en la competición”85.

Como lo indica el calendario en Bogotá se desarrollaron partidos de cada ronda
del torneo, 5 fueron los que jugó la selección Colombia. Esta fue una razón
importante para enviar a un periodista del País para que informara sobre los
sucesos del elenco nacional. En este caso, el enviado especial fue Marco Antonio
Garcés, “para seguir los partidos y el diario desarrollo de las actividades de la
selección Colombia sub 20”86.

La selección Colombia debutó en el certamen el 30 de julio frente a Francia y su
último encuentro fue el 13 de agosto en la ronda de cuartos de final, en la que fue
eliminada contra México. En ese momento finalizó también la labor del enviado
especial del diario El País, como lo indicó el editor de la sección “Afición
Mundialista” César Polanía: “Cuando uno tiene un enviado especial lo que hace es
darle exclusividad, ese periodista se vuelve como el perseguidor de la fuente, para
arriba, para abajo, pendiente de todo su itinerario, de todos sus detalles, terminada
la participación de la selección Colombia, terminó también la participación o el
trabajo del periodista”87.
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ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.113.
ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.114.
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GARCÉS, Marco Antonio. 16 de marzo 2012. Tercera entrevista.
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POLANÍA, Cesar. 16 de marzo 2012. Primera entrevista.
85

100

El significativo observar en este punto, que la sección “Afición Mundialista” se
apoyó de las agencias de noticias para el cubrimiento de la final, ya que
consideraron innecesaria la presencia del enviado especial en esta instancia, “no
consideramos necesario tener un enviado especial que le estaba siguiendo los
pasos a la selección Colombia cuando ya el equipo no estaba porque para eso
habían otros periodistas allá destinados para el cubrimiento de la final” 88. Además
por ser la final, las agencias realizaron un cubrimiento muy completo, lo cual
generó tranquilidad en el diario El País, “si nosotros estuviéramos desprotegidos
informativamente en el resto del certamen, por ejemplo, en este caso, en Bogotá
con lo de la selección sub 20, pues obvio no podemos decirle que se devuelva,
pero teniendo esa cobertura para que gastar dinero en una persona que va hacer
el mismo trabajo que están haciendo otros”89.

En cuanto al tipo de información que realizó “Afición Mundialista” con la labor del
enviado especial, fue muy completa y pensada en los intereses de los lectores,
“tratamos de hacer muchas entrevistas, todos los días hacíamos artículos
relacionados con la selección, así no jugara el equipo, teníamos un espacio para
decir que había hecho, la gente todos los días tuvo información, porque a la gente
le interesaba que ocurría con su selección y quedaron satisfechos con lo que les
brindamos” 90.

Gráfica 26. Géneros periodísticos usados en Bogotá
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GARCÉS, Marco Antonio. 16 de marzo 2012. Tercera entrevista.
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Las noticias que provenían desde Bogotá predominaron sobre las demás sedes,
sin duda fue el género periodístico de mayor porcentaje representado con el 49%,
lo que refleja en el gran protagonismo que tuvo esta sede en el mundial. El
segundo género más empleado fue el análisis con el 19%, en el que se realizó
prácticamente un análisis después de cada partido de la selección Colombia. Las
entrevistas también sobresalieron notablemente sobre otras sedes, ya que de 14
entrevistas, 13 de ellas se realizaron en esta ciudad. Esta información
representada en el 18%, habla muy bien de la labor del enviado especial, a partir
del seguimiento de jugadores y el técnico de la selección Colombia, y así
presentar información sobre las diversas versiones de los protagonistas. El 13%
de la información está representado en las crónicas y por lo tanto el seguimiento
de lo que aconteció en la cancha con la selección nacional. Finalmente, el 1%
corresponde al perfil titulado „El trencito pide vía‟, que habla sobre la vida del
jugador José „‟el trencito‟ Valencia, tomado de la fuente, fifa.com.

En cuanto a las fuentes de información se puede advertir que prima las fuentes de
primer orden, es decir la construcción de la información a partir de una información
directa con los actores del certamen y además confirma el buen papel
desempeñado por el enviado especial, como lo muestra el gráfico.

Gráfica 27. Fuentes de información usadas en Bogotá

Por su parte, las fuentes de segundo orden obtuvieron el 46%, lo que indica que El
País se apoyó de las agencias para adquirir la información de los otros equipos
periodísticos que realizaron el cubrimiento en Bogotá. El uso de las fuentes primer
y segundo orden fue del 4%.
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6.5.3. Cubrimiento periodístico en Medellín. Fue la tercera ciudad de mayor
cantidad de textos publicados, es decir el 7% de todo el cubrimiento.
Gráfica 28. Calendario de partidos en Medellín

Como lo indica el calendario en este lugar se desarrollaron 7 partidos, allí la
selección Argentina jugó los partidos de la fase de grupos y el enfrentamiento por
lo octavos de final frente a Egipto, también se encontraron los franceses y los
portugueses en una de las semifinales, en la capital antioqueña. Para el
cubrimiento de lo acontecido en Medellín, “Afición Mundialista” empleó los géneros
periodísticos de crónica representado con el 44%, la noticia representada con el
37%, y el análisis con el 19%.

Gráfica 29. Géneros periodísticos usados en Medellín

Las fuentes de principales fueron de segundo orden que presentan el 94%, a
diferencia del 6% que representa el uso de las fuentes de primer orden. Lo que
indica que no realizó un mínimo cubrimiento periodístico en esta ciudad.
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Gráfica 30. Fuentes de información usadas en Medellín

6.5.4. Cubrimiento periodístico en Manizales. Fue la cuarta ciudad de mayor
cantidad de textos publicados, al igual que Medellín obtuvo el 7% del cubrimiento
total de la sección afición mundialista.

Gráfica 31. Calendario de partidos en Manizales

Como lo indica el calendario en este lugar se desarrollaron 6 partidos, allí la
selección de España jugó los partidos de la fase de grupos y el enfrentamiento por
lo octavos de final frente a Corea del sur. Para el cubrimiento de lo acontecido en
Manizales, “Afición Mundialista” empleó los géneros periodísticos de crónica con el
53%, de noticias con el 40% y el género de análisis con el 7%.

104

Gráfica 32. Géneros periodísticos usados en Manizales

Las fuentes de información empleadas fueron en su mayoría de segundo orden
representadas con el 67% del total de las publicaciones, frente al 27% de las
fuentes de primer y segundo orden y por último, el 6% representa el uso de las
fuentes de primer orden. Igualmente esta gráfica indica que el diario no realizó un
cubrimiento periodístico en esta localidad.

Gráfica 33. Fuentes de información usadas en Manizales

Cubrimiento periodístico en Cartagena. La quinta sede con
mayor cantidad de textos publicados fue Cartagena, en total fueron 13, y obtuvo el
6% del cubrimiento total de la sección afición mundialista.
6.5.5.
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Gráfica 34. Calendario de partidos en Cartagena

El calendario muestra que en este lugar se desarrollaron 5 partidos, allí se jugó 2
partidos del grupo E y el duelo entre Argentina y México, correspondiente al grupo
F y el enfrentamiento por los octavos de final entre Francia – Ecuador y de los
cuartos de final entre argentinos y portugueses.

Para el cubrimiento de lo acontecido en Cartagena, afición mundialista empleo los
géneros periodísticos, noticia representado en el 62% y la crónica representada
con el 38%.
Gráfica 35. Géneros periodísticos usados en Cartagena

Sobre la información de la sede Cartagena se hizo uso de las fuentes de segundo
orden representadas con el 84% del total de las publicaciones, frente al 8% de los
textos realizados con fuentes primer orden y el 8% con fuentes de primer y
segundo orden, lo que indica que la sección se baso en la información de las
agencias para publicación de la información.
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Gráfica 36. Fuentes de información usadas en Cartagena

Cubrimiento periodístico en Armenia. Fue la sexta sede con
mayor cantidad de textos publicados, en total fueron 12, y obtuvo el 5% del
cubrimiento total de la sección afición mundialista.
6.5.6.

Gráfica 37. Calendario de partidos en Armenia

El calendario muestra que en este lugar se desarrollaron 6 partidos, allí se jugó el
grupo D, donde Nigeria fue protagonista y el duelo que este elenco enfrento ante
Inglaterra, correspondiente al los octavos de final.

Cuando hubo partidos de Armenia el periódico envió fotógrafo91. Y sobre este
lugar “Afición Mundialista” empleo los géneros periodísticos de noticia con el 50%,
la crónica con el 42% y el análisis representado con el 8%.
91

POLANÍA, Cesar. 16 de marzo 2012. Primera entrevista.
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Gráfica 38. Géneros periodísticos usados en Armenia

Las fuentes fueron principalmente de segundo orden representado con el 67% del
total de las publicaciones, frente al 25% del uso de las fuentes de primer y
segundo, y el 8% de las fuentes de primer orden, lo que indica que en esta ciudad
“Afición Mundialista” se basó en la información de las agencias y en algunos casos
reforzó la información conseguida por sus periodistas.

Gráfica 39. Fuentes de información usadas en Armenia

Cubrimiento periodístico en Barranquilla. Fue la séptima sede
con mayor cantidad de textos publicados, en total fueron 11, y obtuvo el 5% del
cubrimiento total de la sección afición mundialista.
6.5.7.
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Gráfica 40. Calendario de partidos en Barranquilla

Como lo indica el calendario en este lugar se desarrollaron 5 partidos, allí la
selección de Brasil jugó los partidos de la fase de grupos y el enfrentamiento por lo
octavos de final frente a Arabia Saudita. Vale la pena decir que Barranquilla
presencio en su estadio la ceremonia inaugural del mundial.

Para el cubrimiento de lo acontecido en Barranquilla, afición mundialista empleo
los géneros periodísticos de noticia con el 46%, la crónica con el 45% y el análisis
con el 9%.

Gráfica 41. Géneros periodísticos usados en Barranquilla

Las fuentes de segundo orden priman con el 73% del total de la publicaciones,
frente al 18% de las fuentes de primer y segundo orden, y finalmente las fuentes
de primer orden representas con el 9%. Esto indica que en esta ciudad la
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información se basó en las agencias de noticias y en algunos casos reforzó
información conseguida por sus periodistas.

Gráfica 42. Fuentes de información usadas en Barranquilla

6.5.8. Cubrimiento periodístico en Pereira. Fue la sede con menor cantidad de

textos publicados, en total fueron 10, y obtuvo el 5% del cubrimiento total de la
sección afición mundialista.

Gráfica 43. Calendario de partidos en Pereira

Así como lo indica el calendario en este lugar se desarrollaron 5 partidos, allí se
disputaron 2 partidos de la fase de grupos entre Ecuador y Costa Rica por el grupo
C y Nigeria – Arabia Saudita correspondiente al grupo D, también el
enfrentamiento por lo octavos de final entre México – Camerún, además en esta
sede Brasil disputó su compromiso de cuartos de final frente a España y la
semifinal ante México.
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Cuando hubo partidos de Pereira el periódico envió un fotógrafo y en algunas
ocasiones a un periodista92. En la publicación de la información “Afición
Mundialista” empleo los géneros periodísticos de noticia con el 70% y crónica con
el 30% del total de la información.

Gráfica 44. Géneros periodísticos usados en Pereira

Las fuentes de información fueron principalmente de segundo orden
representadas con el 70% del total de la publicaciones, frente al 20% del uso de
las fuentes de primer orden, y el 10% del uso de las fuentes de primer y segundo
orden que representa el 10%. Esto indica que en esta ciudad “Afición Mundialista”
se basó en la información de las agencias, además en alguna ocasiones como en
la semifinal estuvo, Francisco Henao, como enviado especial.

92

Ibíd.
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Gráfica 45. Fuentes de información usadas en Pereira

6.6.

REVISTA “AFICIÓN MUNDIALISTA”

La revista “Afición Mundialista”, tiene como fundamentos guiar y contextualizar a
sus lectores sobre temas tanto deportivos como en materia de organización antes
del inicio del Mundial sub 20 Colombia 2011. Es claro que los creadores de esta
revista fueron periodistas del diario El País, sin embargo en el contenido de la
publicación no se hace uso de los géneros periodísticos como la noticia, el
reportaje, la crónica, el análisis o las columnas de opinión, ya que esta revista no
es de carácter noticiosa, sino que se trata de una edición especial, previa al
evento, que se publicó con el objetivo de informar y contextualizar a los lectores
sobre la trayectoria general del Mundial Sub-20 auspiciado por la FIFA. Como lo
argumenta César Polanía, editor de la sección:
Hubo una planeación con mucho tiempo de anticipación, sabíamos que era
nuestra obligación entregar un producto de esta índole a nuestros lectores y en el
futbol las estadísticas cuentan mucho, lo datos, la información, como en todo
deporte y cuando uno tiene la responsabilidad del cubrimiento de un evento como
este, lo que hay que hacer, es entregarle a la gente todo lo que debe saber antes
de empezar el mundial para que se empapen de lo que está en juego y de lo que
puede suceder, hicimos un equipo de trabajo donde a cada uno se le encargo un
trabajo diferente para la consecución de los datos y ya luego se hicieron los
terminados y se publicó en un día estratégico93.

93

POLANÍA, Cesar. 16 de marzo 2012. Primera entrevista.
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Gráfico 46. Portada Revista Afición Mundialista

Después de una revisión general de la revista se determinó que esta se encuentra
dividida en 29 temas, desarrollados en 40 páginas, algunas de ellas usadas para
publicidad comercial. Cada tema se presentó en una o dos páginas de la revista.
Esta publicación está impresa en color y en papel periódico, y su contenido es de
tipo textual y gráfico.

Los textos de la revistas son de carácter expositivo, pues sus principales
características son, informar, exponer y explicar. Según Teodoro Álvarez, el texto
expositivo busca “informar, aportar conocimientos y transmitir saberes” y se
caracteriza, “por una voluntad de hacer comprender, y no solamente decir,
determinados fenómenos”. En otras palabras, “busca modificar un estado de
conocimiento, consecuentemente, de manera más o menos explícita, por lo que
debe haber un equilibrio entre lo que se supone más o menos conocido por el
lector y el aporte de informaciones que constituye la función misma del texto:
exponer y explicar”.94

94

ALVAREZ ANGULO, TEODORO. El texto expositivo-explicativo: su superestructura
y características textuales. Universidad Complutense de Madrid.
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6.6.1. Categorías de la información. Después de una revisión detenida de todos
los textos publicados en la revista “Afición Mundialista”, se identificó algunas
similitudes en los escritos en cuanto al tema o contexto que quieren informar. En
este sentido se organizó la información en 4 categorías: Información sobre los
preparativos de Colombia para el mundial, información deportiva sobre la
Selección Colombia, información sobre el Mundial Sub-20 Colombia 2011,
información general de los mundiales Sub-20.

Información sobre los preparativos de Colombia para el mundial: En esta
categoría aparecen los textos que a través de párrafos introductorios, imágenes y
cifras, buscan que el lector tenga una idea de lo que se ha hecho en Cali y en
otras ciudades del país para recibir el Mundial.
Información deportiva sobre la Selección Colombia: En este espacio están los
textos que informan por medio de párrafos, imágenes y fichas de datos, todo lo
relacionado con la delegación colombiana en materia deportiva.

Información del Mundial Colombia 2011: Aquí se encuentran los textos que se
refieren a todo lo relacionado con el desarrollo del evento en materia deportiva por
medio de gráficos, escritos e imágenes.

Información general de los Mundiales Sub 20: En esta categoría aparece la
información alusiva a las ediciones anteriores del Mundial sub 20, a través de
imágenes, estadísticas, textos introductorios o experiencias de algunos
protagonistas.
Cuadro 30. Categorías de información revista “Afición Mundialista”
Categorías

Información sobre los
preparativos de Colombia
para el mundial.
Información sobre
la selección Colombia.

Temas y titulares
Editorial, bienvenidos a nuestra fiesta.
Cali se viste de gala para el sub 20.
El primer gol de Colombia.
La gran fiesta inaugural.
Lara el volante que se hizo técnico.
Una selección que sueña con el título.
Afiche central de james rodríguez, la figura de Colombia.
Las cartas de la Selección Colombia.
Calendario del mundial.
Los símbolos del mundial.
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Información sobre
Mundial Sub-20 de la FIFA
Colombia 2011.

Información general de los
Mundiales Sub-20

Sedes; Bogotá, la casa de la selección.
Sedes; Cali, la sucursal del cielo.
Sedes; Manizales, una ciudad de puertas abiertas.
Sedes; Armenia, la ciudad milagro.
Sedes; Barranquilla, la puerta de oro.
Sedes; Medellín, la ciudad de la eterna primavera.
Sedes; Cartagena, la ciudad amurallada.
Sedes; Pereira, la perla del Otún.
El Mundial en cifras.
Grupo A, Colombia a ser protagonista.
Grupo B, El favorito Portugal.
Grupo C, Un grupo muy apretado.
Grupo D, Cuidado con águilas.
Grupo E, Brasil por el quinto título.
Grupo F; Argentina la potencia del sur.
¿Quién será la figura del Mundial?
El mundial, una cantera de grades estrellas.
El resumen de los mundiales.
“Yo jugué un mundial” por Hugo Rodallega.

El siguiente es el porcentaje de participación de cada categoría en la revista:
Gráfica 47. Categorías de la información revista “Afición Mundialista”

La gráfica anterior indica que la categoría de mayor cobertura en la revista fue
información sobre el Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, la cual representa
el 62% del total de la información. Esto indica que la revista se enfocó
ampliamente en los temas relacionados al desarrollo del evento en Colombia, para
transmitir conocimiento a los lectores e informar sobre aspectos como los
estadios, equipos, grupos, enfrentamientos, calendarios, etc., con el propósito de
incentivar a las personas a que participen y se programen para el Mundial.
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Las categorías de Información sobre los preparativos de Colombia para el
mundial e información deportiva sobre la Selección Colombia, que corresponde al
14% de la información de la revista, muestra la forma cómo se ha preparado el
país para dejar una buena imagen en materia de organización, el desempeño del
equipo nacional, el comportamiento de los asistentes; aspectos fundamentales
para dejar el nombre del Colombia en alto ante la sociedad en general.

La categoría de información general de los Mundiales Sub 20 presenta un
porcentaje del 10% de la información de la revista. A pesar de la poca
participación de esta última categoría, se considera importante la intensión, por
parte de la revista, la publicación de información sobre la historia y trayectoria de
este evento con el fin de contextualizar a los lectores sobre ediciones anteriores
del Mundial Sub 20, por ejemplo sobre quiénes fueron los campeones, goleadores,
experiencias y jugadores estrellas que han surgido de éste certamen.

En conclusión se puede advertir, que la publicación de la revista “Afición
Mundialista” presentó temas de interés para los lectores del periódico y sirvió
como complemento fundamental de la información periodística presentada en la
sección “Afición Mundialista” que circuló diariamente en el periódico El País de
Cali, así como lo afirma César Polanía:
El futbol es una de las pocas actividades que congrega multitudes sin importar
distinción racial, social, cultural o religiosa, entonces la imagen de nuestro país
estaba en juego, íbamos a tener los ojos del mundo no solamente en vivo aquí,
sino a través de la televisión, y se teme que Colombia es un país violento donde la
seguridad es un tema de mucho cuidado para las autoridades, pero desde un
principio se ha dejado en claro, que muchos motivos para que los extranjeros no
vinieran al país ya se habían superado, y Colombia es un gran anfitrión y
queríamos mediante nuestro periódico y nuestra revista, mostrarle esa imagen al
mundo. Hicimos varios trabajos mostrando como los estadios se habían llenado
con paz en las tribunas, el respeto de la gente ante la ausencia de una maya entre
el público y la cancha, cómo la imagen de Colombia había brillado en todo el
mundo95

95

POLANÍA, Cesar. 16 de marzo 2012. Primera entrevista.
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7. CONCLUSIONES

La sección “Afición Mundialista” del diario El País de Cali, brindó información a sus
lectores sobre la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, la cual se
realizó entre el 29 de julio y el 20 de agosto del año 2011. Esta sección fue
diseñada especialmente para este evento y tuvo vigencia desde el 26 de julio
hasta el 22 de agosto de 2011.

El número de textos deportivos publicados fue de 220 y se usaron diferentes
géneros periodísticos clasificados en 3 grupos: informativos, interpretativos y de
opinión. Los géneros periodísticos fueron en su mayoría informativos
representados en 122 textos deportivos en el que se destacó el género de la
noticia con el 48% de la información, la entrevista con el 6% y el foto reportaje
representado en el 1%; Le sigue el género interpretativo con la publicación de 90
textos, en los que se destacan los géneros de la crónica con el 28%, el análisis
con el 11% y el perfil con el 2%; y por último el género de opinión, representado en
8 columnas de opinión con un porcentaje del 4%. Desde esta perspectiva, vemos
que el deporte y en especial el fútbol, es una plataforma para el uso de una gran
variedad de géneros periodísticos, los cuales son una herramienta importante para
el ejercicio del periodismo deportivo, que tienen como fin transmitir información de
forma creativa y diversa.

En la revisión del contenido de la sección “Afición Mundialista” se identificaron 3
categorías claves que muestran los tópicos centrales tratados en las que se
clasificó la información. La primera es la información deportiva, la cual se
relacionaba exclusivamente a la parte futbolística en el desarrollo del torneo
representada en el 81%; la segunda es sobre la información referente a la
organización del evento, en la que se habla sobre las instituciones que trabajaron
para garantizar que el torneo se realizara de la mejor manera reflejada en el 11%;
y la tercera está relacionada con la información concerniente a otros datos y
curiosidades sobre el mundial reflejada en el 8% de toda la información publicada
en la sección.

Debido a que el deporte ha generado un lenguaje propio pensado en los lectores,
la sección “Afición Mundialista” hizo uso de un lenguaje creativo, especialmente en
la publicación de titulares, en los que se resalta la utilización de términos
relacionados con lugares, bebidas, recursos naturales, etc. Es decir, una serie de
analogías que hicieron posible asociar ciertos sucesos del Mundial Sub-20 con
aspectos culturales, económicos, políticos o religiosos pertenecientes a los grupos
de los diferentes países participantes.
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Por otro lado, las fuentes periodísticas que se emplearon para la construcción de
los textos publicados en la sección “Afición Mundialista” fueron de primer orden y
de segundo orden. Es muy significativo observar que las fuentes de segundo
orden presentan una ligera mayoría del 46%, en relación con el 45% del uso de
fuentes directas y de primera mano, puesto que se trató de un evento deportivo
realizado en la localidad. Aunque el diario El País de Cali hizo grandes esfuerzos
para el cubrimiento periodístico de este importante evento, cabe reconocer que se
debe realizar un mayor desarrollo en esta labor.

En cuanto a las agencias de noticias se destaca la agencia colombiana Colprensa
y las agencias internacionales: EFE y AP. Aunque se trataba de un evento local,
se observa que las agencias de noticias internacionales suministraron la mayor
parte de información en la publicación de la información de la sección “Afición
Mundialista”. Así, la agencia de noticias española EFE presenta el 44% de las
fuentes empleadas, y le sigue el uso de la agencia estadounidense AP con el
19%. Por último, las fuentes procedentes de Colprensa representan solo el 10%
de la información. Este fenómeno permite interpretar, que el diario el País valoró
más la información suministrada por las agencias de noticias internacionales que
la información publicada por los periodistas nacionales inscritos en la red de
noticias Colprensa.

Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cartagena, Pereira y Armenia
fueron las 8 ciudades que tuvieron el privilegio de ser las ciudades sedes del
evento deportivo más importante realizado en Colombia y el segundo de mayor
jerarquía de la FIFA. En estas ciudades no se realizaron la misma cantidad de
partidos y la capital del país, Bogotá, fue el principal escenario deportivo, debido a
que fue la sede de la selección Colombia, el lugar donde se realizaron el mayor
número de partidos y fue la sede donde se celebró la final del torneo. En este
contexto, los directivos de la sección “Afición Mundialista” decidieron tener un
enviado especial para que buscara información exclusiva del combinado nacional.

Desde esta perspectiva se puede concluir que el mayor número de información
sobre el Mundial Sub-20, estaba relacionada con la ciudad de Bogotá con el 34%
que representa el mayor porcentaje de toda la información publicada en la
sección, le sigue la información sobre Cali con el 31%, pues trata del cubrimiento
de la localidad. La información sobre las otras ciudades sedes es muy reducida,
pues el cubrimiento en la ciudad de Medellín y Manizales es del 7% cada una,
sigue el cubrimiento de Cartagena con el 6%, y la información sobre la ciudad de
Armenia, Barranquilla y Pereira es del 5%, cada una. Estos datos indican que el
cubrimiento periodístico por parte del diario El País, se concentró en dos sedes:
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Bogotá y Cali. Mientras que la información de las otras ciudades fue adquirida casi
en su totalidad de las agencias de noticias.

Bogotá fue la sede de mayor protagonismo en el certamen y esto se puede
advertir en la cantidad de publicaciones referentes a este lugar, con un total 74 de
los 220 textos. En cuanto a los géneros periodísticos empleados fueron las
noticias, las entrevistas y los análisis. Este hecho permite reconocer la importante
labor del enviado especial del diario El País.

Cali fue la segunda sede con más cantidad de publicaciones, 67 en total. Aquí
predominaron las crónicas, los perfiles y las columnas de opinión. En cuanto al
uso de las fuentes de información, se usaron en su mayoría fuentes de primera
mano que constituyen las fuentes de primer orden. Se puede decir que la sección
“Afición Mundialista” cumplió con sus lectores a través del destacado trabajo que
realizaron sus periodistas en Cali.

Por otra parte, la revista “Afición Mundialista” se destacó por ser una guía para los
seguidores del Mundial Sub-20. Su propósito fue el de informar y contextualizar a
sus lectores sobre temas tanto deportivos como en materia de organización del
Mundial. Esta publicación, planeada con anticipación, presentó cierta información
histórica e interesante sobre el fútbol y sobre la trayectoria de este campeonato,
por lo tanto brindó una acertada información para aquellos que poco estaban
relacionados con el tema.
En la revista se identificaron 29 temas, desarrollados en 40 páginas. Esta
información se clasificó en 4 categorías: la Información sobre los preparativos de
Colombia para el mundial, en la que aparecen los textos que buscan que el lector
tenga una idea de lo que se ha hecho en Cali y en otras ciudades del país para
recibir el Mundial; la Información deportiva sobre la Selección Colombia, en este
espacio están los textos que informan todo lo relacionado con la delegación
colombiana en materia deportiva; la Información del Mundial Sub-20 FIFA
Colombia 2011, que presenta todo lo relacionado con el desarrollo del evento en
materia deportiva; y por último la Información general de los mundiales sub 20, en
la que aparece la información alusiva a las ediciones anteriores de este torneo.

En el fútbol este tipo de productos son muy importantes, especialmente en
eventos deportivos de esta magnitud. De esta manera el diario El País consideró
pertinente entregarles a sus lectores todo lo que debe saber antes del inicio del
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Mundial para que se empapen del tema y se agrande la pasión por el deporte. En
este punto se debe resaltar que la publicación de la revista fue un excelente
complemento de la información noticiosa que se presentó en la sección “Afición
Mundialista”, en la que se hizo uso de cuadros, gráficas e imágenes para explicar
e informar a los lectores acerca del desarrollo del campeonato en un contexto
determinado.

En pocas palabras, la información sobre la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA
Colombia 2011, que circuló en la sección “Afición Mundialista” y en la revista,
muestra el gran esfuerzo para que el cubrimiento fuera completo, ágil, dinámico,
gráfico y lleno de datos interesantes y variados, que definitivamente lograron una
gran movilización de los caleños, que se vio reflejada en su asistencia y buena
conducta.

Adicional a lo anterior, se debe tener presente que el futbol es una de las pocas
actividades que congrega multitudes sin importar distinción racial, social, cultural o
religiosa, y que hace posible el arraigo de los valores sociales como la tolerancia,
el respeto, el buen comportamiento, etc. En este contexto, Colombia, como país
anfitrión, presentó una buena imagen a través de la información publicada en la
sección “Afición Mundialista” y la revista, pues estas publicaciones le mostraron
una imagen positiva del país a todo el mundo. Se puede agregar además, que la
información de la sección queda como un documento histórico de gran
importancia, que, incluso, puede servir como ejemplo para la organización de otros
certámenes a nivel latinoamericano donde se sufre de fenómenos de violencia en
los escenarios deportivos.
Con relación al trabajo periodístico, la sección “Afición Mundialista” demuestra que
se puede tener buena acogida en los aficionados con productos de calidad, sin
necesidad de ser agresivos, vacíos y repetitivos.

Por otra parte, este análisis reconoce el desafío que tenían los medios nacionales
frente a este magno evento, pues era casi una obligación la de informar con un
sentido social. El periódico El País por su parte, con su diseño exclusivo en la
sección “Afición Mundialista”, hizo lo mejor posible cuando se asumen retos como
el cubrimiento de eventos deportivos internacionales que demandan preparación,
conocimiento, sensibilidad y versatilidad. Esto se pudo observar por ejemplo en el
desempeño del enviado especial a Bogotá, que permitió un buen despliegue en el
cubrimiento desde esta ciudad. Además, en Cali también se notó una buena labor
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periodística, pues la mayor parte de la información fue a partir de las fuentes
directas.

Es importante anotar, que el desarrollo de este trabajo permitió ratificar la
importancia del periodismo deportivo, debido a que el deporte y en especial el
futbol, congrega a la sociedad, pero adicional a ello, el importante papel que
desempeñan los medios de comunicación en la difusión de esta actividad cultural,
que ayuda a construir un sentido de pertenencia por lo nuestro.

Los periodistas deportivos tienen una gran responsabilidad “ya que de sus escritos
o palabras, en cierto modo, depende el comportamiento de los espectadores del
espectáculo deportivo”96. Esto ha permitido pensar que se debe buscar nuevas
alternativas de comunicación en el campo deportivo para evitar cometer los
mismos vicios negativos de los antecesores. En este sentido, se considera
indispensable que las universidades del país se especialicen en el conocimiento
del periodismo deportivo para contribuir a dar solución a los problemas que se han
presentando y, sobre todo al de la violencia que ha generado la pasión del futbol.

Tal vez el futuro de esta disciplina está en manos de las universidades que tienen
entre su misión, preparar comunicadores sociales y periodistas, especialistas en el
cubrimiento de los eventos deportivos. Mientras eso no se consiga, se seguirá
ofreciendo al público una información de bajo nivel y mala calidad. Teniendo
siempre presente que el periodismo deportivo debe contribuir no sólo a informar,
sino también a educar y a formar ciudadanos.

Esta investigación en cierta medida contribuye al resaltar las fortalezas y los logros
alcanzados hasta el momento por la prensa escrita local, pero también reconoce
los aspectos que se deben mejorar. En este sentido, no es acertado que se siga
construyendo una imagen negativa sobre el periodismo deportivo colombiano. Lo
que muestra esta investigación a partir del tratamiento de información deportiva
sobre el Mundial de Futbol Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, publicada en la
sección “Afición Mundialista”, es que permite ver el trabajo arduo para que se
construyan valores en torno al deporte, por medio de un trabajo periodístico bien
realizado.

96

ALCOBA, Antonio. Óp. Cit. p.42.
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Con todo lo anterior se puede afirmar que el tratamiento de la información
deportiva sobre la copa mundial sub-20 de la FIFA Colombia 2011 publicada en la
sección “afición” y la revista “afición mundialista” del diario “el país” de Cali, fue
bastante completo y apropiado, ya que se pudo observar un despliegue
informativo con una gran variedad de géneros periodísticos empleados de forma
adecuada basados en los intereses del publico deportivo. El uso de las fuentes de
información demostró el gran esforzó que realizo el diario El País para conseguir
la información mas importante por cuenta de sus periodistas. Las temáticas fueron
bastante pertinentes ya que los lectores encontraron información de todo tipo,
además emplearon un lenguaje propio del periodismo deportivo. La gran cobertura
que tuvieron en cada una de las ciudades sedes fue otro factor importante dentro
del tratamiento de la información deportiva, pues esto le permitió a los lectores
estar al tanto de lo acontecido en todo el Mundial. Y finalmente cabe destacar la
acertada función que cumplió la revista Afición Mundialista dentro de este
tratamiento de la información deportiva, ya que esta sirvió como guía para que los
lectores se empaparan, días previos al comienzo del evento, sobre información
básica del mismo.
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8. RECURSOS

Los recursos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son:

Talento humano: Director de trabajo de grado, en este caso la docente Catalina
Ahumada Escobar, quien guio el proceso de investigación, y la persona que lo
llevó a cabo, es decir Jaime David Fernández Vargas.

Recursos materiales: periódico El País (sección Afición Mundialista y Revista
Afición Mundialista) que se encuentra en la biblioteca de la universidad Autónoma
de Occidente o en Internet, computador, impresora y papelería en general.

Recursos financieros:
ELEMENTOS

PRECIO

Transporte

$50.000

Papelería (impresión, anillada, etc.)

$180.000

Internet, (energía, teléfono, etc.)

$120.000

Total

$350.000

123

BIBLIOGRAFIA
Alcaldía de Santiago de Cali. Publicaciones.18, Agosto de 2011. Online [Agosto 28
de 2011] Disponible en: http://www.cali.gov.co/cali/publicaciones.php?id=40847

ALCOBA, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. Editorial Paraninfo. Madrid,
España. 1993.

ALVAREZ ANGULO, TEODORO. El texto expositivo-explicativo: su
superestructura y características textuales. Universidad Complutense de Madrid.

AP. La red noticiosa global esencial. Online [14 de abril de 2012]. Disponible en:
http://www.ap.org/espanol/

AZCARATE DEVIA, NANCY. La argumentación en el discurso de comentaristas
deportivos radiales. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. 1993.

BORDA SARMIENTO, CLAUDIA, GONZALEZ ZAFRA, WILLIAM, VIDAL MEDINA,
RODRIGO. Cuestionamiento de la técnica de dilucidación con medios
audiovisuales en una investigación sobre la hinchada de futbol. Universidad del
Valle. Cali, Colombia. 1980.

Biblioteca Luis Ángel Arango. Publicaciones. Tres libros sobre fútbol. Online
[Noviembre
10
de
2011]
Disponible
en:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol46/
futbol.htm

CALDERA SERRANO, JORGE. ZAPICO ALONSO, FELIPE, Gestión documental
de la información audiovisual deportiva de las televisiones generalistas. Encontros
Bibli, Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 2005. Online

124

[Septiembre
25
de
2011]
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/147/14702002.pdf

Disponible

en:

CARVAJAL CRESPO, TOBÍAS. Así renunciamos al mundial de fútbol de 1986.
Portal Arcotriunfal.com. 15 de junio de 2010. Online [Noviembre 10 de 2011]
Disponible
en:
http://www.arcotriunfal.com/328/asi_renunciamos_al_mundial_de_futbol_de_1986.
html

El Colombiano.com. Proyectos. Copa América. Es noticia. 29 de julio de 2001.
Medellín, Colombia. Online [Noviembre 10 de 2011] Disponible en:
http://www.elcolombiano.com/proyectos/copaamerica/esnoticia/homeesnoticia.html

El País. Cali. Deportes. 25, Julio de 2011. Online [Agosto 28 de 2011] Disponible
en: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/guia-del-mundial

El País. Cali. Deportes. 25, Julio de 2011. Online [Agosto 28 de 2011] Disponible
en: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/guia-del-mundial

Federación Colombiana de Futbol. Online [Agosto 28 de 2011] Disponible en:
http://www.colfutbol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:col
ombia-preparo-un-mundial-de-lujo&catid=106:noticias&Itemid=161

FERNÁNDEZ REYES, Rogelio. Periodismo ambiental y ecologismo: tratamiento
informativo del vertido de Aznalcollar en El País, edición de Andalucía (19981999). Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. 2001.
FMF.COM.MX, Historia copa mundial sub 20, México. Online [Septiembre 25 de
2011] Disponible en: http://www.fmf.com.mx/historia_copa_mundial_sub20.htm

GÁRCES, MARCO ANTONIO. 16 de marzo 2012. Tercera entrevista.

125

GONZÁLEZ RAMALLAL, MANUEL, El reflejo del deporte en los medios de
comunicación en España. Universidad de la Laguna. Tenerife, España. Online
[Septiembre
25
de
2011]
Disponible
en:
http://www.fesweb.org/publicaciones/res/archivos/res04/12.pdf

HERNANDEZ BURBANO, ELIER YONY. Manual instructivo para comentaristas
deportivos en radio. Universidad del Valle. Cali, Colombia. 2007.

HITCHCOCK, JOHN. Periodismo Deportivo, Técnicas básicas para el manejo de
la información deportiva en radio y televisión. Editorial VOLUNTAD S.A. Santafé
de Bogotá, D.C, Colombia. 1993. p.26.

LINARES, JUAN. Periodismo deportivo; ¡una lágrima!, Online [Abril 28 de 2012]
Disponible en: http://www.semana.com/wf_InfoBlog.aspx?IdBlg=26&IdEnt=1564

MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Acontecimiento y noticia.
Bogotá, Colombia. Norma. 2000.

MEDINA CANO, FEDERICO. Comunicación, Deporte y ciudad. Editorial Pontificia
Bolivariana. Medellín, Colombia. 2005. p.82.

MEJÍA ARTUNDUAGA, GUSTAVO ADOLFO. Manual de prensa. Universidad
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2007.

Mis respuestas.com. ¿Qué es el futbol?. Online [Septiembre 25 de 2011]
Disponible en: http://www.misrespuestas.com/que-es-el-futbol.html

MORA, KATHERINE. 16 de marzo 2012. Segunda entrevista.

126

PANTOJA BONILLA, NELLY, GIRON, JENNY PATRICIA. Léxico y expresiones
creadas por los narradores deportivos radiales especializados en el campo del
fútbol en la ciudad de Cali. Universidad del Valle. Cali, Colombia. 2004.
Portal Universitario. » Lenguaje y Comunicación » Medios de Comunicación » La
Prensa Escrita

Online
[Septiembre
25
de
2011]
http://psu.escolares.net/uncategorized/la-prensa-escrita/

Disponible

en:

POLANÍA, CESAR JAMES. 16 de marzo 2012. Primera entrevista.

POSSO PRIETO, ALVARO. Apoyo al deporte aficionado por parte de los diarios El
País y Occidente de la ciudad de de Cali. Universidad Autónoma de Occidente.
Cali, Colombia. 1996.

Radio Nacional de Colombia. Balance del Mundial sub 20 en Colombia. Online
[Diciembre
1
de
2011]
Disponible
en:
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&vie
w=article&id=20560:exitoso-balance-del-mundial-de-futbol-sub-20-en-colombiablatter&catid=1:noticias

Revista Razón y Palabra. Molina Vizcarra, Javier. Periodismo deportivo 3.0. P.5.
Online
[Septiembre
25
de
2011]
Disponible
en:
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf

SANCHEZ ARAUJO, José. La crónica deportiva. 2001. Revista Andaluza de
comunicación. Universidad de Sevilla. Online [Abril 4 de 2012] Disponible en:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/5/37marin.htm

SANCHEZ, MARIA CECILIA. Creación de la oficina de comunicaciones en la
Federación Colombiana de Futbol. Universidad Autónoma de Occidente. Cali,
Colombia. 1993.

127

SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A. Investigación cualitativa. Programa de
especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de investigación social. Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.

Semana.com. Gente. El mártir del autogol. 2 de Julio Del 2009. Online [Noviembre
10
de
2011]
Disponible
en:
http://www.semana.com/gente/martir-delautogol/125595-3.aspx

THOMPSON, IVAN, Portal de mercadotecnia, ¿Qué es información?, Octubre,
2008.
Online
[Septiembre
25
de
2011]
Disponible
en:
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/que-es-informacion.html

VAN DIJK, TEUN,
Athenea Digital. El análisis crítico del discurso y el
pensamiento social. Universitat Pompeu Fabra. 1993. Online. [Noviembre 10 de
2011] Disponible en: http://www.slideshare.net/CamiloAHM/el-anlisis-crtico-deldiscurso-y-el-pensamiento-social-teun-van-dijk

ZAVALA GONZALES, Heli Danilo. Importancia y utilidad de los géneros
periodísticos en los medios impresos deportivos venezolanos. Análisis. En: Razón
y Palabra No.73, agosto – octubre, 2010. México: Tecnológico de Monterrey.

128

ANEXOS
ANEXO A. CUESTIONARIO ENTREVISTAS
Cuestionario entrevistas
Datos personales:
Nombre:
Edad:
Profesión:
Empresa:
*Periodismo deportivo.
-Desde hace cuanto se vinculó al diario El país?
-Desde qué momento trabaja en el periodismo deportivo?
-Cuáles aspectos son claves para realizar periodismo deportivo?
-Qué géneros periodísticos son los más usados en el periodismo deportivo y
porqué?
-Cuáles son las fuentes de información que se utilizan en el periodismo deportivo?
*Cubrimiento del mundial de futbol Sub-20.
-De qué manera se realizó el cubrimiento de este evento por el periódico El País?
-Cuál era su función en el cubrimiento de este evento?
- Cómo fue su experiencia en el cubrimiento del mundial?
-Cómo se construyeron las noticias sobre este evento?
-Cuáles fueron las fuentes de información para la realización de las noticias y de qué
manera se utilizaron?
-Se realizó algún tipo de alianza con otros medios para el cubrimiento de este
evento?
-De qué manera se realizó el cubrimiento de este evento en Cali y en las otras
ciudades del país?
-Qué aspectos positivos se pueden observar en el cubrimiento de este evento en el
diario El país y en la prensa colombiana en general?
-Qué aspectos se deben mejorar para los próximos eventos deportivos?
*La revista – Afición Mundialista.
-Cuál es la diferencia entre la información que se presentó en el diario y la
información que se presentó en la revista??
-Cómo se realizó la construcción de la revista? – Está relacionada con el periodismo
deportivo?
*Preguntas para el enviado especial
¿Por qué lo enviaron a cubrir desde Bogotá?
¿Cómo fue esa experiencia?
¿Qué dificultades tuvo?
¿Qué tipo de información enviaba? ¿Con que intensidad enviaba reportes?
¿Qué beneficios tuvo el diario con el enviado especial?
¿Por qué se vino cuando eliminaron a Colombia y no estuvo en la final?
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