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INTRODUCCIÓN 
 
 “Nuevo Azul” es un acercamiento con perspectiva de género que resalta la situación de las 
mujeres en el ámbito deportivo. En Instagram se encuentra con el usuario @somosnuevoazul 
siendo esta la marca que pude encontrar libre en la plataforma para generar el perfil. 
 
Como medio de comunicación busca presentar la incursión de las mujeres en las diferentes 
disciplinas y espacios deportivos, enfocándose en Colombia como territorio de cobertura. Para 
ello se ha adoptado Instagram, como plataforma digital periodística, apoyado en IGTV 
(Instagram TV). 
 
Cada año más mujeres consiguen protagonizar diferentes espacios en nuestra sociedad. El 
deporte colombiano y el deporte internacional es uno de estos, en donde varias mujeres han 
logrado demostrar sus capacidades tanto biológicas como disciplinares en diversos deportes 
abriendo puertas y rompiendo estereotipos que tradicionalmente se atribuyen al género 
femenino.  
 
En el imaginario colectivo de nuestra sociedad se está entendiendo una nueva forma que idealiza 
una compensación inexistente entre los géneros, producida por  la tenue entrada de 
representantes femeninas a algunos de los espacios considerados exclusivos para hombres. Esta 
falsa verdad está bien ejemplificada en la conducta mediática colombiana. Las coberturas que 
desarrollan los medios de comunicación tradicionales sobre las disciplinas deportivas 
desempeñadas por mujeres, se salvan de ser nulas, por la una que otra intervención noticiosa que 
aparece de vez en cuando en algún especial periodístico. 
 
El deporte debe comprenderse como una industria para lograr aterrizar aquellos baches existentes 
dentro las representaciones femeninas. Hay menos procesos formativos de niñas en la mayoría de 
las disciplinas, exceptuando aquellas que fueron incorporadas y creadas para ser disciplinas 
femeninas. Esto se debe a la rentabilidad que tiene un deportista hombre, sobre la que tiene una 
mujer. Como negocio en todos los peldaños de la escalera, es más favorable ser entrenador, 
cubrir periodísticamente y ser deportista, en el campo masculino.  
 
Con este trabajo de grado y medio de comunicación que pretende perdurar en los próximos años 
busco hacer visible la participación no solamente de mujeres deportistas, sino de aquellas que 
dentro de las instituciones deportivas o en el papel de juezas o entrenadoras de diferentes 
disciplinas, hayan logrado o estén logrando destacar esquivando cientos de obstáculos. Como 
periodista y parte relevante de la industria del deporte, pretendo aportar mi grano de arena 
creando una ventana que resalta el poder femenino y lo impulse a escalar mediáticamente con la 
firme esperanza de que algún día consiga verse rentable dentro de la industria del deporte. Para 
ello faltan tareas muy importantes que requieren de bastante esfuerzo colectivo y de bastantes 
canales comunicadores que transmitan, eduquen y fomenten una imagen equilibrada y respetuosa 
de las diferencias entre mujeres y hombres, eliminando aquellos estereotipos que nos 
obstaculizan conducir a una verdadera equidad de género e igualdad de oportunidades. Igualdad 
apalancada con políticas públicas y una sociedad verdaderamente convencida del potencial de 
sus seres humanos, sin importar identidad de género o condición sexual. 
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Hoy tengo la oportunidad de generar en mi carrera profesional este documento que tiene como 
intención vincularse al proceso de integración de las mujeres y entrar como aporte a esos 
primeros pasos, que nos permitan de manera certera percibir y detectar cuáles son las 
circunstancias y necesidades de las mujeres en estas actividades. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1 ¿Cuál es el problema?  
En Colombia la audiencia interesada en el deporte es casi tan numerosa como la población que lo 
practica. Sin embargo, a lo largo de la historia los deportes han sido encasillados en un campo 
mayormente masculino, tanto para quienes lo practican como para quienes lo consumen.  La 
lógica comunicacional de las trasmisiones deportivas tiende a dirigirse hacia audiencias 
masculinas es por esto que se hace necesario incluir a quien ha estado ausente, la mujer. 
 
1.2 ¿Por qué es importante investigar ese problema?  
El deporte femenino está creciendo cada vez más en varias de sus disciplinas y del mismo modo 
está sucediendo con las audiencias femeninas interesadas en ser espectadoras de los deportes. 
Hace dos años el deporte femenino dio un paso más, se trata del fútbol, un deporte de alto valor 
en la sociedad que se está empezando a profesionalizar en Colombia y otras partes del mundo. 
Los medios de comunicación nunca han focalizado su interés en las disciplinas femeninas por lo 
cual no ha existido una completa cobertura del mismo en el país.  
 
Se ha demostrado que el deporte es una alternativa de vida y una oportunidad de salir adelante 
para muchas personas, hoy en día una oportunidad que no solo cobija a la población masculina, 
sino que también acoge a mujeres. Ser espectador o deportista es de gran impacto social. Un 
proyecto que trabaje sobre la investigación del desarrollo del deporte en las mujeres será un 
peldaño más para la construcción de país desde la oportunidad y la equidad. 
 

1.3 ¿Qué se va investigar específicamente?  
Se trata de la creación de un nuevo medio de comunicación especializado en deportes. Su 
cobertura será el deporte femenino enfocado en deportistas colombianas con trayectoria o 
emergentes. Este proyecto pretende dar voz y visibilidad a las mujeres y los deportes que por 
tanto tiempo han sido ignorados por los medios masivos de comunicación. Es un medio que 
busca suplir la necesidad de un nicho específico interesado en consumir deporte femenil 
mediante contenido periodístico, en contexto y de alta calidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El nombre elegido para el medio de comunicación es Nuevo Azul. El azul siempre ha sido un 
color que ha caracterizado y acompañado al género masculino dándole significado. Ha sido un 
color que representa fuerza, libertad, poder y muchos otros valores que la sociedad ha 
considerado propios de los hombres a lo largo de la historia.  
 
Cuando se habla de ese “nuevo azul”, se hace referencia de este nuevo tono de azul propio de la 
fuerza femenina, de esa nueva cara que muchas han mostrado y de los cientos de estereotipos 
que se han podido dejar atrás. Las mujeres libres, fuertes e imparables, esas nuevas mujeres 
deportistas son el “nuevo azul”. Por eso este medio de comunicación digital que está hecho para 
exponer y resaltar a las mujeres deportistas, a las que ya tienen trayectoria y a las nuevas 
promesas se llama, Nuevo Azul. 
 
2.1 Plataformas de Transmisión. 
Nuevo Azul tiene como plataforma de transmisión a la red social Instagram. Para el periodismo 
de hoy en día este canal se ha convertido en una parte estratégica que, entre otras cosas, ha 
fomentado la expresión individual y la libertad en su accionar.  
Incorporar nuevos contenidos en esta plataforma y acceder a ellos resulta relativamente fácil. No 
tiene ningún tipo de costo, excepto el tiempo que se le invierta y la acción de compartir los datos, 
aceptando los términos y condiciones de dicha red. Es un espacio incluyente en donde solo se 
necesita de un dispositivo, internet e identidad.  
 
Las redes sociales se volvieron la autopista de las comunicaciones inmediatas, los hechos se 
conocen en primera instancia y de manera más eficaz por estos canales, que además contribuyen 
a que las noticias se propaguen más rápido entre las personas. Ahora los hechos más relevantes 
se conocen por las redes sociales, sea la muerte de alguna figura pública, un desastre natural, un 
acontecimiento relevante en el deporte, u otros. En las redes sociales se pueden encontrar fuentes 
oficiales y fuentes no oficiales que conversan de manera simultánea y que otorgan de manera 
inmediata la facilidad de imágenes actualizadas sobre lugares donde incluso los medios 
tradicionales no podrían integrarse ni tener fácil acceso.  
 
La dinámica comunicacional en el caso de Instagram también cambia. La audiencia no solo se 
dedica a consumir sin ejercer ningún tipo de retroalimentación, ya no se entiende a los receptores 
como pasivos, más bien se generan interacciones e incluso se da pie a que se generen 
“prosumidores”. Este factor permite que se pueda estudiar de manera inmediata el impacto y 
valor del contenido que se está emitiendo, pudiendo así palpar a las audiencias en tiempo real y 
monitorear cual es realmente el contenido de su interés. 
 
2.2 Diseño digital del medio. 
A continuación, se hace una presentación del diseño digital del medio de comunicación: 
 
2.2.1 Logotipo. 
La imagen de Nuevo Azul está basada en un lmagotipo lo que quiere decir que el nombre de la 
marca y el icono forman una unidad visual que comparte en armonía el espacio, sin hacer fusión 
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entre sí. Esto permitirá que una vez posicionada la marca se pueda hacer uso del Isotipo (figura) 
o logotipo (texto) de manera independiente, tal como se muestra en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Logo Nuevo Azul 
Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2 Sobre el color rojo. 
El uso predominante del rojo en el Imagotipo pretende fortalecer el discurso de la marca. Este es 
un medio de comunicación sobre mujeres y deporte y el rojo es un color enérgico que se tiende a 
utilizar en la publicidad en referencia a lo femenino.  Contradice además a la palabra azul 
generando esa incomodidad que soporta la base crítica del proyecto. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 3.1. Objetivo General. 
Promover el consumo de deportes desempeñados por mujeres a través de la plataforma 
Instagram.	
	
3.2. Objetivos Específicos (Particulares).  
1. Brindar un espacio de nicho especializado en mujeres deportistas aprovechando el 

potencial del lenguaje transmedia. 
2.  Crear un canal de comunicación usando la herramienta de instagram para conectar 

con la audiencia.  
3.  Ejecutar a partir de una estrategia de publicidad un camino óptimo para la 

construcción de un medio que hable sobre mujeres deportistas.     
 
 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 
En este capítulo se pretende la fundamentación de la base epistémica del proyecto y el derrotero 
epistemológico del mismo. 
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4.1 Fundamentación Teórica. 
A continuación, se inicia con la presentación del estado del arte que delimita los antecedentes 
que existen respecto al tema a investigar y las delimitaciones teóricas y conceptuales que 
sustentan epistemológicamente este proyecto. 
 
4.1.1. Estado del Arte. 
Para la preparación del presente estado del arte se revisaron diferentes trabajos de grado de 
varias universidades y diferentes investigaciones académicas publicadas en revistas y otros 
medios. También se hizo un paneo sobre los medios de comunicación que se preocupan por la 
proyección de la mujer deportista y se enfocan en satisfacer con este contenido a una audiencia 
que es probable que sea en su mayoría femenina. La búsqueda se realizó focalizada en américa 
latina e incluye desde luego una visión panorámica de lo que está sucediendo en otros lugares del 
mundo. Estos trabajos se buscaron y seleccionaron teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

1. Las mujeres en un marco referente al deporte a través de la historia.  

2. Perspectiva biológica de la mujer y su incidencia en la práctica deportiva. 

3. Perspectiva Sociológica de la Mujer en el deporte. 

4. Perspectiva comunicativa - Medios de comunicación sobre mujeres pensado para la 

audiencia femenina. 

 

4.1.2. Perspectiva histórica de la mujer en el deporte.  
Durante muchos años los deportes de fuerza y contacto fueron condenados para las mujeres, 
quienes eran vistas como frágiles e incapaces en función de su capacidad reproductora. En el 
trabajo titulado “Mujer y deporte visión de género”, de Espinosa Torres (2004) se identifica una 
perspectiva antigua. Las mujeres en la sociedad eran vistas como un objeto estético, alejadas de 
las prácticas deportivas, con excepción de Esparta, donde las jóvenes practicaban gimnasia y 
carrera a la par que los hombres.  
 
Bien se sabe que a lo largo de la historia la mujer no ha participado en la misma medida que los 
hombres en el deporte, ni en la misma forma. Han sido excluidas por diversas razones, entre las 
cuales se destacan para este proyecto dos de las señaladas por Rosero Pedreros (2015) en su 
trabajo de grado “Trayectoria del Fútbol femenino en Colombia”. En primer lugar, la sociedad 
patriarcal está dirigida mayoritariamente al público masculino, predominando los valores 
masculinos asociados a la fuerza física y, en segundo lugar, los estereotipos en las mujeres se 
asocian a los valores de la feminidad basados en la belleza. 
 
Para abordar el tema del deporte femenino y su historia es deber remontarse a los juegos de la 
antigua Grecia. En el trabajo titulado “Mujer idioma y fútbol en España”, Castañón Rodriguez 
(2007) relata que las mujeres podían entrar al estadio solo si eran participantes de las ceremonias 
o los ritos, sin importar si se trataba de esposas o madres de los atletas. Aquellas que burlaban 
esta norma eran sometidas a castigos severos.  
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Dice Contecha Carrillo (2000) en “La mujer y el olimpismo” que, con la realización de los 
juegos olímpicos de la modernidad surgieron nuevas perspectivas. Fue en las olimpiadas de Paris 
donde se incluyó por primera vez a las mujeres como participantes de los juegos y desde ese 
momento viene siendo mayor el número de mujeres atletas debido a la creación de una sección 
promotora que exige a cada deporte que aspire a entrar al programa olímpico la presencia de la 
modalidad femenina. 
 
Así mismo, de acuerdo con Rosero Pedreros (2015), en la actualidad, la mujer ha adquirido un 
importante papel en el ámbito deportivo gracias al reconocimiento dado por la sociedad y el 
apoyo de las diferentes entidades deportivas de cada país, que aunque no es lo suficientemente 
pertinente como el brindado a los hombres, se ha incrementado cada día en la búsqueda de una 
mayor publicidad para ellas en las diferentes prácticas deportivas. 
 
4.1.3. Perspectiva biológica de la mujer y su incidencia en la práctica deportiva. 
En esta perspectiva se logra entender a la mujer como deportista integral, aunque es evidente que 
las investigaciones que se han realizado hasta ahorita, se enfocan principalmente en el campo 
futbolístico.  
 
La intensidad global del ejercicio en el fútbol femenino no es tan alta como en el juego 
masculino debido a la menor capacidad física de las mujeres. No obstante, como consecuencia de 
la creciente popularidad y rápido desarrollo del futbol femenino, se están imponiendo nuevas 
exigencias físicas en las deportistas.  
 
Jen Bangsbo (1999) desde Dinamarca hace un análisis sobre las mujeres y su desempeño en este 
deporte, en su trabajo “La fisiología del futbol”. De acuerdo con la autora es importante poner 
énfasis en el entrenamiento de alta intensidad para las jugadoras de primera categoría. Sin 
embargo, puesto que pueden producirse alteraciones en el ciclo menstrual si el entrenador se 
vuelve muy exigente, es aconsejable incrementar el volumen y la intensidad del ejercicio de 
forma gradual. Si se produce algún cambio menstrual la jugadora debe tomarse un periodo de 
descanso o seguir un programa de entrenamiento menos exigente. 
 
Rizo Aragón & Morales Ferrer (2011), por su parte, mencionan que en diferentes estudios se 
muestra el comportamiento de diferentes acciones que se evidencian durante el juego, 
coincidiendo en que a pesar de que existan un mayor número de acciones que demandan de la 
fuerza durante un partido por parte de los hombres, estos no son significativamente mayores que 
los de las mujeres   
 
A diferencia del hombre, la mujer tiene un tamaño corporal más pequeño y más corto. Esto hace 
que su centro de gravedad sea más bajo y su armazón corporal más ligero. La pelvis es una de las 
áreas más características en diferenciación con respecto a la masculina, es mucho más ancha en 
las mujeres como consecuencia de su capacidad para el embarazo y el parto, y esto se evidencia 
en una diferencia mecánica de la carrera y marcha. Como resultado de la estructuración de la 
pelvis, los músculos de la mujer suelen estar inclinados hacia adentro posibilitando un mayor 
acercamiento de ambas rodillas entre sí tomando en cuenta lo mencionado por Ortega Sánchez – 
Pinilla (1992).  
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Así mismo, Cruz Cerón (2008) específica, entre otras cosas que la caja torácica en las mujeres es 
más corta y relativamente más ancha. Las extremidades de la mujer son más cortas mientras que 
la columna vertebral es de mayor longitud. Los hombros, por su parte, presentan una amplitud 
menor, el esqueleto de la mujer es más liviano, elástico y móvil en comparación al del hombre. 
 
Las mujeres deportistas tienden a los altos porcentajes de grasa corporal, cuestión que puede 
mejorarse aumentando las sesiones de entrenamiento aeróbico y con un plan de pérdida de peso. 
No obstante, serían necesarios algunos estudios que indicaran cuál es el porcentaje de grasa ideal 
en cada mujer. 
 
 El problema de la anorexia parece alejado para las mujeres deportistas, sin embargo, debe 
tenerse especial cuidado con las adolescentes y las exigencias en las perdidas de peso, aunque la 
mejor prevención es la educación en la parte psicológica donde se pueden implementar 
diferentes charlas con nutricionistas especializados en el tema. En la práctica deportiva, en 
concordancia con Cruz Cerón (2008) se plantea la necesidad a los entrenadores, las deportistas y 
a toda la comunidad científica de buscar métodos y medios donde las cargas y el nivel de 
entrenamiento tengan en cuenta las particularidades del organismo femenino, ya que este 
presenta ciertos cambios con respecto al organismo masculino  
 
4.1.4. Perspectiva sociológica de la mujer en el deporte. 
Sobre esta perspectiva algunos investigadores exponen cómo ha funcionado el rol de la mujer y 
por qué este las ha ubicado en la posición deportiva en la que están. Rodríguez (2014) afirma:   
 

Las mujeres fuimos quedando excluidas de esta práctica y el fútbol se masculinizó en este 
proceso, en términos de quienes jugaban, quienes escribían las reglas, quienes hacían 
valer las reglas, es decir, los árbitros, quienes narraban el juego, quienes iban a ver el 
deporte, los hinchas, eran todos varones o en su gran mayoría” (p.13). 

 
Aunque los cambios en la relación de las mujeres con la vida pública y la inserción de éstas en 
todos los aspectos oficiales es una historia que no tiene fin y que aún hoy se está́ viviendo, puede 
tomarse en cuenta que, según lo mencionado por Álvarez (2000) el cambio inicial se dio a partir 
de las políticas de inclusión de las mujeres que se dieron en Colombia a lo largo del siglo XIX, 
en donde se obtuvo por primera vez la posibilidad de considerarse como parte de la esfera 
pública lográndose el derecho al voto, el ingreso a la educación superior y un salario por el 
trabajo.  Es así́, como según Cardona Londoño (2015) ellas comenzaron a tomar fuerza en los 
espacios propios de lo público, de lo que estuvieron privadas durante tanto tiempo, y mostraron 
que ni las sociedades ni las realidades son estáticas y que ellas, independientemente de sus 
condiciones biológicas, adquieren gustos de forma particular y autónoma, y pueden participar, al 
igual que los hombres, en diferentes escenarios sociales. Esto sin desconocer que aún hoy se está 
muy lejos de considerarse una sociedad equitativa para mujeres y hombres.  
 
La feminidad ha sido un factor de gran preocupación por parte de las sociedades. Se cree que el 
deporte hace que las mujeres pierdan sus cualidades femeninas, consideradas muy importantes 
dentro de la sociedad patriarcal. De acuerdo con Cardona Londoño (2015) el inicio de la práctica 
del fútbol femenino durante el siglo XX implicó que las mujeres adoptaran habilidades propias 
de lo masculino, tales como una mayor competitividad y un alto rendimiento físico, que no solo 
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las alejó de las demás mujeres, sino que las condicionó a cargar con un imaginario de mujeres 
masculinizadas y poco femeninas. 
 
Se dice deporte de forma general porque no solo es el fútbol el que ha sido sexuado y 
condicionado por las estructuras culturales; todas las actividades físicas han sido atravesadas por 
unas normas relacionadas con el desarrollo de habilidades para mujeres y hombres, y es de esta 
forma como los balones y las bolas se han otorgado al uso de los hombres, y actividades como el 
patinaje y el ballet se han inscrito a la idea de lo femenino, pues estos últimos conservan la idea 
de lo delicado y cuidadoso, propios del estereotipo de feminidad que se tiene en la sociedad. 
 
4.1.5. Perspectiva comunicativa - Medios de comunicación sobre mujeres pensado para la 
audiencia femenina. 
 El papel por el cual se conocen en su mayoría a las mujeres dentro del deporte es el de modelos 
o presentadoras, por ser bonitas o por entregar los trofeos; sin embargo, el número de mujeres 
asistentes a encuentros deportivos es más alto de lo que se piensa. En Colombia, se encuentran 
pocos medios de comunicación que hagan cobertura sobre el desempeño deportivo de las 
mujeres y menos se encuentra un medio que genere contenido pensando en que ellas sean la 
audiencia.  
 
Actualmente, en Colombia no existen muchos medios que cubran el deporte de mujeres. Sin 
embargo, es posible encontrar tres que se destacan: Fémina Fútbol, Sé parte de nosotras, y Fútbol 
en tacones. Todos estos medios tienen en común que generan su contenido vía web y por redes 
sociales y además son medios que se enfocan en fútbol. 
 
4.2 Marco Conceptual.  
En este apartado se establece el marco conceptual requerido para el entendimiento de los 
términos clave que atañen a la presente. 
 
4.2.1. Perspectivas Femeninas. 
Cuando se habla sobre la perspectiva fémina García, Sendoya, Sierra, Vélez, & Vivas (2009) 
aseguran que es necesario remontarse a un entorno social en específico para entenderla según las 
dinámicas y roles prestablecidos para cada conjunto de personas. Cada comunidad por pequeña o 
grande que sea tiene una organización social que segmenta a hombres y mujeres y que hace 
construcciones culturales alrededor de ambos sexos, construcciones que permiten entender la 
perspectiva femenina que venga al caso. “El paradigma histórico crítico ha dado origen a los 
movimientos de crítica social que han cuestionado el orden establecido y se han preguntado por 
la posibilidad de ser y actuar de otra manera” (García y otros 2009, p.35). En consecuencia, la 
posibilidad de actuar en igualdad entre hombres y mujeres se ha vuelto la clave en muchas 
perspectivas femeninas siguiendo la lógica de la no oportunidad, las prohibiciones y las 
obligaciones. Desde este punto el surgimiento de un muy importante foco: los feminismos, "un 
modo de vivir individualmente y de luchar colectivamente" (Beauvoir,1947, p.63). 
 
Por otro lado, para entender la perspectiva femenina es necesario reconocer el concepto de 
mujer, y es que esta, dentro todas las especies, donde existe el macho y la hembra, es la más 
individualizada. Beauvoir (1947)  expresa que la mayoría de sociedades la han hecho aparecer a 
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lo largo de la existencia como un eslabón frágil, es la hembra de la especie humana la que más 
dramáticamente vive su destino y la que más profundamente han hecho distinguir de su macho. 
 
De ahí que González (1999) comente que es evidente cómo el sexo femenino ha sido utilizado 
por el sexo masculino para aislar, denegar, proyectar, desplazar o todo aquello que le enfrente a 
su vulnerabilidad y limitación. A la mujer se le ha ido colocando de acuerdo a sus diversas 
posiciones e intereses como diosas, brujas, vírgenes y sobre todo madres. "Entendemos por 
feminismo, de acuerdo con una tradición de tres siglos, un tipo de pensamiento antropológico, 
moral y político que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los 
sexos" (Fernández, 2018). Entre tanto, esto es, entonces, una corriente de pensamiento en 
permanente evolución por la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos 
sexos. Constituye una forma diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las 
estructuras sociales y las relaciones entre los sexos.  
 
4.2.2. Deporte Femenino. 
 La práctica deportiva a lo largo de la historia ha constituido un fenómeno social fundamental y 
de especial trascendencia. Macías Moreno (1999) acota sobre esto que, por una parte, desde sus 
comienzos se encontró como un símbolo de poderío y capacidad exclusivo del sexo masculino y 
por otra parte ha contribuido a la salud física y mental de quienes lo practican. En ese sentido, el 
deporte es otro espacio en donde se ha hecho notoria la no inclusión del sexo femenino y 
posterior segmentación de los dos sexos de la especie humana. 
 
El fundador de los Juegos Olímpicos modernos, Barón Pierre de Coubertin, incluyó en este 
evento solo al sexo masculino pues, de acuerdo con lo expuesto por Alfaro (2004), Coubertin 
define el deporte femenino como impracticable, carente de interés, antiestético e incorrecto. La 
concepción de los juegos tiene que responder a la exaltación periódica y solemne del atletismo, 
la lealtad como medio, el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensa. Sobre 
este tipo de manifestaciones es necesario tomar una postura descriptiva del fenómeno, es así que 
Marín García (2009) reflexiona que, en la mujer y el deporte femenino para la buena educación 
física, se considera que los deportes y en especial aquellos que son violentos deben estar 
proscritos de la misma manera que lo están para los niños pequeños, pues se considera que el 
organismo femenino es siempre parecido al del niño por su delicadeza y fisiología. “Para las 
muchachas jóvenes ciertos movimientos deben ser hechos con moderación y otros deben ser 
suprimidos. Los movimientos de suspensión, las carreras y los saltos no convienen a las mujeres” 
(Kumlien, 1920). 
 
El deporte femenino está encasillado en algunas disciplinas pues se entiende que el cuerpo de la 
mujer varía con respecto al cuerpo del hombre. Biológicamente la mujer posee mayor 
flexibilidad y le es más fácil prepararse para eventos de ultra resistencia. Los hombres y las 
mujeres no son iguales, pero eso no implica la superioridad de un sexo por sobre el otro. Hasta 
hace muy poco se ha entendido que la preparación en algunos casos debe basarse en la biología y 
enfocarse en aspectos específicos para lograr el objetivo asumiendo que ambos sexos son 
capaces, pero deben tomar vías distintas. Macías Moreno (1999) especifica entonces que el 
deporte requiere varias capacidades y aptitudes físicas, y no todas son mayores en el sexo 
masculino. 
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4.2.3. Community Management. 
Las redes son hoy en día una de las herramientas fundamentales en la interacción y la 
comunicación de las personas, empresas e instituciones. El Community Management es una 
importante labor que tuvo origen gracias a las nuevas tecnologías digitales en donde hoy en día 
se hace marketing digital. Se trata de un  “proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes” (Kotler, 2001). 
 
De acuerdo con Granados & Tinelli (2009) el community management permite mantener una 
sólida comunicación entre la empresa y el cliente, creando un cambio en el relacionamiento que 
existe entre productor y el consumidor, teniendo en cuenta y conociendo a fondo la marca, el 
producto o servicio, la calidad de los mismos y la receptividad por parte del público. Así pues, 
“la persona encargada de administrar las redes sociales en todos sus aspectos es el community 
manager” (Alfaro, 2004, p.27). En ese orden de ideas Rodríguez (2014) lo ubica como el 
encargado de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en internet, debe 
llevar las estrategias de la manera más responsable, coherente y respetuosa para con los usuarios 
y empresas con las que se vaya a establecer colaboración o participación. Por último, Castelló 
Martínez (2010) afirma que:  
 

La gestión de la reputación de la empresa en la Red se está́ convirtiendo en una de sus 
principales preocupaciones, al ser la web social un canal en el que la interconectividad 
entre los usuarios les permite expresar y compartir públicamente sus opiniones y 
experiencias como consumidores (p.17). 

	
4.2.4 Redes sociales:  narrativas y estéticas.  
Las redes sociales ofrecen nuevas oportunidades de uso del lenguaje. Los emoticones, los 
stickers, los leapsing, los boomerangs,  las selfis, son solo algunas de las nuevas narrativas. La 
forma de comunicar cada vez se hace más audiovisual lo que invita a los usuarios de la red a 
aprender a relatar a través de estos formatos. Como dice Michael Kunczik (2001) para el 
periodista las redes son una ventana que permite una mayor y casi verdadera libertad de prensa 
pues estas plataformas ofrecen la posibilidad de hacer lo que no es posible en los periódicos 
convencionales pues “la libertad de prensa es una realidad para poco más de 200 personas con 
mucha plata”.  
 
De acuerdo con Jenkins (2009), la construcción transmedia está ocurriendo dentro del cerebro de 
los ciudadanos, naturalmente, por una evolución intelectual de la sociedad esto hace que la 
ciudadanía y los periodistas estén más próximos que nunca. Las audiencias activas reivindican 
un periodismo cercano y participativo, que no debe confundirse con la sustitución de la 
mediación profesional, sino con la necesidad de crear un discurso que contemple la interacción 
colaborativa con la sociedad. Ahora el ciudadano se convierte en motor de la comunicación 
entendiéndose como “prosumidor” (productor y consumidor)  en la construcción del mundo 
narrativo. 
 
El Periodismo entendido dentro del entorno transmedia proponen diferentes estéticas pues cada 
canal de transmisión tiene su forma específica de presentarse. En el caso de las redes sociales las 
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estéticas muestran sus variables dependiendo de las plataformas. Twitter, Facebook e Instagram 
poseen conceptos característicos distintos aunque todos están ceñidos al principio de la 
posibilidad del relato visual y sonoro. El periodismo debe de ser transmedia y siempre fue 
transmedia en la medida en la tecnología ha ido existiendo y quienes permanezcan 
monomediáticos deben migrar al transmedia si no quieren ser sustituidos (Scolari, 2013). 
 
4.3 Fundamentación Metodológica. 
A continuación, se establece la fundamentación metodológica propiamente dicha. Por una parte, 
se trata de una investigación de tipo cualitativo, empleando las técnicas clásicas de la 
investigación periodística: búsqueda de fuentes primarias, preparación de entrevistas con mujeres 
deportistas, seguimiento de los personajes, a través de referencias de terceros y resultados en las 
contiendas deportivas, fotografías, grabación de vídeos. Por otro lado, se indaga sobre conceptos 
como deporte femenino, tipos de deporte, periodismo deportivo y el lugar que han tenido las 
mujeres en este ambiente.  
 
 4.3.1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  
En la parte de producción del medio en Instagram, se tienen en cuenta las siguientes etapas: 
 

1. Creación 
2. Difusión 
3. Interacción   

 
4.3.1.1. Creación 

El propósito es crear contenido y hacer cobertura sobre lo que sucede en el mundo deportivo en 
donde se desempeñan las categorías femeninas, esto haciendo énfasis en Colombia, como 
epicentro de interés de Nuevo Azul. Al ser un medio periodístico busca que el contenido que se 
desarrolle, se logre acoplar a los lenguajes y formatos del periodismo tradicional, esto bajo las 
características que tiene el canal de transmisión, que es la red social Instagram. 
 
En esta plataforma se puede encontrar una audiencia robusta que se encuentra entre los 16 y los 
39 años. El objetivo al utilizar Instagram es aprovechar el gran atractivo visual de su formato 
para generar contenido atractivo. 
Nuevo Azul pretende exponer principalmente noticias rápidas actualizadas sobre el mundo del 
deporte femenino, da cabida igualmente a todo tipo de género periodístico que pueda aprovechar 
los recursos de transmisión que ofrece la plataforma: podcast, fotografías, escritos, infografías, 
contenidos audiovisuales acordes con la red podrán ser expuestos.  
Instagram permite conectar el contenido directamente con los deportistas, los Institutos de 
recreación y deportes regionales o las Ligas. Esto quiere decir que al producir contenido en 
Instagram puede etiquetarse o nombrarse a los protagonistas de las historias consiguiendo que 
ellos puedan verlas e incluso repostearlas para lograr una verdadera caja de resonancia con las 
audiencias de interés.  
 

4.3.1.2. Difusión 
En Instagram la difusión es relativamente personalizada, cada cosa que llega a los usuarios, llega 
directamente a su perfil individual, lo que quiere decir que cuando se publica contenido que va 
dirigido a cientos de personas, este ingresa a un entorno que será distinto para cada una de ellas. 
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Cuando se consume contenido televisivo el contenido que se está adquiriendo tiene un orden 
estructurado para todas las personas televidentes y todas reciben de lo mismo dentro un mismo 
entorno controlado. En el caso de Instagram el orden y aparición del contenido cobrará fuerza en 
la medida en que estos círculos de amigos sean aprovechados para generar una caja de 
resonancia en la cual se comparta el contenido y se logre potenciar su exposición.  
 
La difusión de este medio, a diferencia de otros medios de comunicación, estará enfocada en 
hacer que el público se quede sobre la plataforma social. La mayoría de medios de comunicación 
busca encontrar un lector en las redes para redirigirlo hacia la página web. Este no es el caso de 
Nuevo Azul ya que su apuesta es comunicar a través de la plataforma y circular como punto final 
en ella.  

4.3.1.4. Interacción 
A la hora de terminar el ciclo de transmisión de cada contenido es fundamental generar con la 
audiencia una interacción. Para ello, Nuevo Azul busca implementar un modelo interactivo. En 
este, el medio de comunicación difunde contenidos, contesta todo tipo de cometarios directos, 
indirectos, públicos y privados para así fomentar progresivamente la participación de los 
usuarios y conocer la opinión pública. Así mismo, Nuevo azul pretende ser un espacio en donde 
la audiencia también pueda producir contenido y ser publicada. De este modo busca generar otro 
tipo de presencia y cercanía con la audiencia abriendo espacios de entretenimiento. 
 
 

5. ÉL ÁMBITO DEPORTIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
5.1 Motivaciones por la práctica deportiva. 
El deporte se relaciona estrechamente con el desarrollo saludable el cuerpo, la coordinación y la 
excelente posibilidad de compartir conexión emocional y sensaciones con quienes compiten en el 
mismo entorno. El deporte se impulsa como hábito saludable y es deber que esté al alcance de la 
mujer para ejercerse como un derecho de bienestar.  
 
El deporte se ha desarrollado en la historia como una actividad colectiva, pública y de exposición 
que ha tenido encuentros cercanos con el desarrollo de cada cultura en donde la participación de 
la mujer se ha visto llegar lenta e inequitativa. En Colombia se heredaron varios conceptos 
antiguos sobre el ideal de mujer.  La masculinización, por ejemplo, dentro de las prácticas 
deportivas es uno de los factores que más ha alejado y a la vez acercado al grupo femenino a 
participar e interesarse en estos espacios. Así como hay algunas mujeres que no realizan 
diferentes deportes previniendo musculación prominente en sus cuerpos, también hay mujeres 
que se revelan ante estos códigos y se motivan a ejercitarse porque no se asumen así mismas bajo 
la feminidad inventada por los grupos sociales. 
 

5.1.1 Entrevistas y testimonios. 
Algunas de las respuestas de las deportistas entrevistadas a lo largo del proyecto Nuevo Azul 
permiten evidenciar ciertas motivaciones que poseen para ejercer la práctica deportiva. Cada 
historia, aunque algunas similares y con contextos comunes, es distinta.  
 
Para Laura Mejía (2019), softbolista colombiana oriunda de Bucaramanga - Santander, el juego 
es la principal motivación que encuentra para practicar deporte. Así, ella cuenta su experiencia: 
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Inicié desde muy pequeña, cuando salíamos a la pausa para jugar en el colegio, la 
actividad que me gustaba era el fútbol. Esa era la manera en la que me divertía cuando 
era niña y lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre. En cuanto al softbol, apenas salía 
del colegio me iba para mis actividades extracurriculares que eran la música y el softbol. 
A veces también salía con mis amiguitos y jugábamos softbol con palos de escoba y 
tapitas de gaseosa. 

 
En contraste con lo que teóricamente existe sobre el juego, este se entiende como una actividad 
común en los individuos desde la infancia hasta la adultez. Para Antonelli & Salvini (1987): 

El juego tiene una gran relevancia para procesos cognitivos y físicos del cuerpo humano a 
escala biológica, el juego ayuda a recuperar el equilibrio neurodinámico mediante una 
descarga motora dando paso a una actividad libre y agradable que estimula el desarrollo 
de todos los componentes psicofisiológicos del ser humano (p.37). 

 
Oriánica Velásquez (2019), jugadora profesional de fútbol femenino y número nueve de la 
selección absoluta femenina de fútbol colombiana, sintió desde muy chiquita la necesidad del 
movimiento: 

Cuando estaba pequeña para mis padres era muy difícil encontrar actividades con las que 
pudiera gastar toda la energía que yo tenía por dentro. Era demasiado inquieta hasta que 
descubrieron que el deporte era el camino adecuado. Me ponían a hacer cuanto deporte 
encontraran para que yo tuviera suficiente actividad y quemara toda esa energía. Hoy por 
hoy siento la necesidad de entrenarme todos los días, tengo el hábito desde muy pequeña, 
obviamente descanso y a estas alturas de mi carrera conozco sobre el manejo de cargas y 
sé que nos trabajan de manera saludable para que tengamos un buen rendimiento en 
nuestro deporte. 

 
Tamorri & Baldo (1988) menciona que el individuo requiere en su vida diaria un gasto mínimo 
de energía para que entre en equilibrio la satisfacción de algunas necesidades sinestésicas es 
posible que dentro de estas necesidades el deporte mediante el movimiento llene aquellos vacíos 
y consiga la reafirmación del ser en sí mismo, es decir que mediante el movimiento se restituye 
al cuerpo su importancia y se encuentra el sentido de la existencia. 
 
Karol González (2019), jugadora de squash colombiana y múltiple medallista menciona otro 
aspecto clave motivacional. Se trata de la sensación incambiable de entrar a una cancha y 
competir:  

Para mí no hay nada que se compare con el momento en que cruzo la puerta de vidrio, me 
transformo, me desconecto y solo pienso en superar al otro. Es una mezcla perfecta entre 
diversión y adrenalina, no hay temor de caer al piso, al contrario, se llega a volar. Claro 
está en el momento nada duele, luego el cuerpo se resiente y aparecen las lesiones. 

 
Lo anterior se relaciona directamente con lo expuesto por Frederick & Ryan (1995). La 
motivación es la gasolina esencial para la ejecución de las prácticas deportivas principalmente la 
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motivación interior es la que resulta favoreciendo las condiciones que estimulan la determinación 
de autonomía del individuo que se ejecute como deportista o atleta. 
A continuación se presenta una relación de los factores de motivación en un deportista. 
 

 Tabla 1.  
Factores de motivación 

Factor Descripción 

Psicobiológico 

 Tiene su origen en la constitución del individuo, es decir, en sus 
funciones psicovegetativas. Se dividen en homeostáticos, destinados 
a recuperar el equilibrio, y autoplásticos, relacionados con los 
procesos de crecimiento somático. 

Psicopatológico 

Ayuda a liberarse de tensiones y conflictos intrapsíquicos. Se 
subdividen en complejo de virilidad, deseo de adecuarse a los 
modelos propuestos como ideales por los medios de comunicación y 
los lugares comunes. 

Narcisista 

 Amor desmesurado hacia uno mismo, deseo de potencia, oposición a 
los demás mediante la hipertrofia del Yo para superar un complejo de 
inferioridad. Intento de compensar algunos déficits de naturaleza 
física o psíquica con la actividad deportiva. 

Deseo 
El deseo netamente ligado a factores de agonismo que responden a la 
exigencia de medirse con la naturaleza, consigo mismo y con los 
demás. 

Psicológico 

 Motivación estrechamente ligada a los aspectos emotivos, afectivos, 
comunicativos, individuales, de proyección, catárticos, étnicos y 
estéticos de cada individuo. El deportista, interactuando con el 
entorno y con sus propias emociones, influye sobre sus elecciones de 
vida. 
 

Sociocultural 

Remite a la necesidad de afiliación y deseo de pertenecer a un grupo, 
conduce a la búsqueda de la aprobación social y la gratificación del 
individuo dentro de su entorno. Se enlaza con dos factores del 
entorno social, la economía que va acompañada del ascenso social. 
 

Éxito 

Se acoge a la necesidad de adquirir una posición social que 
establezca un rango y una jerarquía. Esta motivación está 
estrechamente ligada a la competición. 
 

Motivacional 

Se acompaña de refuerzos extrínsecos. Motivación ligada a la 
influencia ejercida por el ambiente social, con particular referencia a 
las personas afectivamente más cercanas. 
 

Equipo 
Se aferra al deseo y costumbre de colaborar y ser colaborado por 
otros para alcanzar una meta. 
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Tabla 1. 
(Continuación) 

Juego 

El juego es una actividad fundamental y es común a todos los 
individuos. A escala biológica, ayuda a recuperar el equilibrio 
neurodinámico mediante una descarga motora, dando paso a una 
actividad libre y agradable, que estimula el desarrollo de todos los 
componentes psicofisiológicos del ser humano (Antonelli & Salvini, 
1987) 

Amigos/Diversión 

Motivación consiente y constante de la actividad deportiva que 
incluye más personas para su ejecución supliendo el deseo de 
socialización y diversión en un ambiente distinto del familiar. 
 

Energético 

Está ligado a la necesidad de efectuar descargas de energía, 
motivación que describe la necesidad de excitación que cualquier 
actividad debe satisfacer. El aburrimiento y la ansiedad son la otra 
cara de la moneda, químicamente cada persona tiene la necesidad 
biológica de ejecutar ciertas descargas de energía según su condición. 

Fuente: Jácome (2019) Las motivaciones del deportista. G-Se Capacitaciones. 

 

5.2 La mujer en el ejercicio del periodismo deportivo. 
En Colombia y en general en el mundo hay muy pocas mujeres en el periodismo deportivo, a 
pesar de ser una rama de muy alta demanda. Aunque algunos resaltan la presencia de las mujeres 
que participan en programas de televisión, radio y prensa, es notorio, que aquellas mujeres no 
desarrollan las mismas labores, ni tienen el mismo poder que tienen los hombres. Es como si se 
hubiera hecho una ley de cuotas en los programas para dar participación, sin embargo las 
mujeres normalmente son quienes preguntan al público sobre su opinión a través de las redes 
sociales o relatan los titulares de los periódicos en el mundo. Es importante entender que tan 
básica es la función y qué tan lejos están llegando estas mujeres del periodismo deportivo. 

La audiencia suele preocuparse más por atributos físicos en las mujeres periodistas que por su 
talento y conocimiento sobre el tema. En el mundo y bajo sorpresa, están empezando a entrar las 
primeras narradoras en los espectadores, algo muy extraño pues acostumbrados a voces 
masculinas se hace compleja la recepción del contenido con el protagónico de una voz femenina. 

En Colombia todavía no existe la primera narradora de fútbol. Aunque el país alardea de ser un 
país con equidad de género todavía queda mucho por superar del reflejo machista que ha 
acompañado a la sociedad por años. Hay una lógica masculina que impera dentro del deporte, no 
es de extrañar que esta concepción androcéntrica alcance entre toda la sociedad, también al 
ejercicio de la profesión periodística.  El acoso sexual, la remuneración desigual y el techo de 
cristal acompañan este ámbito profesional, que sin lugar a duda es uno de los que ha generado 
mayores dificultades para la mujer. 

 
5.3 Diferencias biológicas. 
 Las diferencias entre hombres y mujeres en el deporte cada vez se acortan más, aunque hoy en 
día ambos sexos compiten separados en casi todos los deportes existentes, las brechas ya no son 
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tan grandes en disciplinas donde compiten juntos, incluso algunas deportistas consiguen más 
triunfos.  Diferentes estudios han dictado la línea sobre los entrenamientos que ejecutan hombres 
y mujeres. Según su condición se entiende que cada sexo tiene distintas capacidades físicas que 
requieren de diferente preparación para conseguir el objetivo específico. Son muy pocos los 
deportes en los que hombres y mujeres compiten en conjunto pues es un hecho que las 
capacidades físicas son diferentes y afectan en el rendimiento de la competencia.  
 
 En términos generales la diferencia más grande que hay entre hombres y mujeres es la capacidad 
y la tonicidad de la musculatura, existen componentes químicos y de estructura corporal de los 
hombres que indiscutiblemente les permiten tener mayor potencia y dimensión en sus músculos. 
Ellos tienen mayor facilidad para muscularse. Sobre esto, Hernández (2018) expresa que: 
 

Cuando entrenamos mujeres que quieren crecer en masa el reto es tres veces más grande 
que el que enfrentamos cuando el deportista es un hombre. En realidad, la metodología 
del entrenamiento es igual así sea hombre o mujer a quien se entrena, la diferencia más 
grande se da específicamente en los manejos hormonales que se le dan a la mujer. Hay 
que tener en cuenta varios aspectos de ellas como el ciclo menstrual y la carencia de 
testosterona (p.47). 

 
 Cuando de mujeres y hombres de características equivalentes se trata nunca será posible que la 
mujer sea más fuerte o potente que el hombre, la fuerza se debe al volumen de masa y a la 
transversalidad del músculo, aunque si suele pasar que una mujer de 180 centímetros sea más 
fuerte que un hombre de 160 centímetros en condición de musculatura natural saludable.  
 
Hay un factor que hace que hombres y mujeres sean iguales. Se trata de la capacidad de finalizar 
recorridos. La resistencia es similar en ambos sexos y en la psicología mayormente exigente para 
la mujer. Los hombres pedalean, nadan y corren con mayor potencia, pueden recorrer distancias 
a mayor velocidad, sin embargo, las mujeres poseen la misma capacidad de recorrer distancias en 
un lapso de tiempo más largo, con menor ayuda muscular y con mayor recurso y necesidad de 
fortaleza mental.  
  
Las mujeres por lo general toleran más el dolor y contrario a lo que se pueda pensar poseen 
mayor predisposición a ser mejores en trabajos de resistencia. Marín Linares (2019) afirma que: 
 

Lo que sucede es que en algunos deportes como, por ejemplo, el ciclismo, hay una 
combinación de necesidad de masa muscular, con necesidad de capacidad aeróbica. Es 
ahí donde se puede pensar que no sería justa una competencia entre una mujer y un 
hombre, sin embargo, me atrevo a pensar que si ponemos a una Mariana Pajón a competir 
contra un ciclista hombre de BMX ella tendría bastante oportunidad de salir victoriosa, es 
una deportista muy preparada y conocedora de su cuerpo, lo ha entrenado y ajustado a la 
medida para cumplir el propósito básico y eficiente de su deporte (p.36). 

  
Hombres y mujeres tienen diferentes necesidades nutricionales, cada cuerpo dependiendo del 
entrenamiento y su funcionalidad necesita una nutrición específica, hay etapas en las que los 
deportistas necesitan una nutrición hipercalórica y hay otras etapas donde se establece la 
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nutrición hipocalórica. El peso es muy importante para cualquier deportista en cualquier deporte 
es por eso que hay etapas en donde deben perder peso en grasa y otras etapas para ganar peso en 
masa. 
 
Las vitaminas y los minerales son dos componentes claves que se tratan en la nutrición de los 
atletas y difieren bastante entre ambos sexos, el hierro y la vitamina C son dos esenciales. 
Durante la menstruación las mujeres tienen una necesidad alta de hierro por las pérdidas que 
sufren, los estrógenos a su vez generan una alteración del metabolismo por lo cual se recomienda 
la ingesta de vitamina C para atletas que se vayan a competir o entrenar durante este periodo. 
  
De acuerdo con Puig (2018) la mujer tiene un cuerpo más pequeño (en función de tamaño), 13 
centímetros menos de talla y entre 14 y 18 kilos menos de peso, aproximadamente. La pelvis es 
más ancha y los muslos tienden a inclinarse hacia adentro lo cual provoca un acercamiento de las 
rodillas, hechos que le confieren a la mujer una dinámica de carrera diferente, más inestabilidad 
en las rodillas y mayor propensión a lesiones a este nivel. La mujer tiene mayor porcentaje de 
grasa corporal, entre un 6 y un 10% más, que supone un total de 14 a 18 kilos más de grasa y 
menor masa muscular y ósea, entre 3 y 6 kilos menos de masa magra que el hombre.  Las 
extremidades superiores son más cortas en relación a su altura y los hombros más estrechos, lo 
que genera menor palanca y mayor limitación para el movimiento de los brazos. Esto se 
evidencia en deportes que impliquen el lanzamiento de objetos, manejo de raquetas o natación.  
 
5.4 Progreso de la mujer en el deporte. 
Pasaron 1128 años desde el año 766 en el cual se disputaron los primeros Juegos Olímpicos, 
hasta el año 1894 dónde se realizó el primer Congreso Internacional para la instauración de los 
Juegos Olímpicos de la era moderna, y aún se seguía rechazando a la mujer en las contiendas. De 
hecho, se consideraba indigno y perjudicial que el género femenino participara, puesto que en 
ese entonces aseguraban que las mujeres podían contraer enfermedades o quedar estériles si 
hacían este tipo de actividades. Fue entonces cuando en 1922, 28 años después, en cabeza de 
Alice Milliant, deportista del remo, nadadora y jugadora de hockey se fundaron los Juegos 
Olímpicos Femeninos que se realizaron en Francia y que tenían como su base el atletismo. 
 
 En 1938 Cecilia Navarrete se convirtió en la primera mujer en hacer parte del ciclo olímpico 
colombiano. Participó en los Juegos Bolivarianos como atleta multidisciplinar y consiguió tres 
medallas de oro para el país. Esto sucedió solo seis años después de que el primer deportista 
hombre colombiano participara en unos Juegos Olímpicos. Se trata de los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles de 1932, donde el único representante colombiano fue el fondista Jorge Perry 
Villate conocido como “El Perry”. Desde esa fecha pasaron 36 años hasta que las primeras 
mujeres colombianas llegaron a unos Juegos Olímpicos, en este caso, los de México en el año 
1968 con las representaciones de tres nadadoras, Marta Manzano, Olga Lucía de Angulo y 
Carmen Gómez. La natación, claro en ese entonces ya era bien vista en representaciones 
femeninas.  
  
Las participaciones femeninas en los deportes hablan por sí solas y han sabido posicionarse y 
dirigirse por el buen camino del crecimiento. Quienes han sido pioneras han abierto caminos 
boscosos para aquellas que hoy jóvenes, llegan a andar terrenos menos difíciles de caminar. Así 
es como en la historia de los juegos olímpicos son más 156.000 los deportistas que han 
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competido, de los cuales 40.000 han sido mujeres. Beijing 2008 es un encuentro olímpico muy 
representativo para la mujer ya que, en él, la participación femenina superó el 40 %. Londres 
2012 también logró quedar en la historia pues en todas las disciplinas por lo menos hubo una 
integrante femenina.  
 
En 1900 las primeras mujeres hicieron parte de unos juegos olímpicos, 68 años más tarde cinco 
colombianas fueron las primeras deportistas en representar a nuestro país en las justas. De ahí en 
adelante se han ampliado cada cuatro años los cupos de participación de las mujeres aumentado 
el talento y el entrenamiento de nuestras deportistas logrando cada vez más triunfos en sana 
competencia. Los cientos de deportistas femeninas que han representado a Colombia en cada 
olimpiada y en cada torneo internacional y nacional rompen la creencia colectiva de que las 
mujeres no están interesadas en el deporte y que cuando lo hacen no lo hacen bien.  
 
Desde México 68 hasta Brasil 2016 las mujeres colombianas han demostrado su fuerte interés 
dentro del atletismo podría decirse que esta es una disciplina de fácil acceso para las 
colombianas pues para practicarlo no se requieren de muchos recursos y desde sus comienzos se 
sentó un precedente motivacional para que otras quisieran conseguir medallas siguiendo esa 
misma ruta. A continuación, se presenta la participación de mujeres en los juegos olímpicos. 
 
Tabla 2.  
Participación de la mujer en los Juegos Olímpicos 

Ciudad Año Deporte Participantes 

México 1968 
Buceo Martha Manzano 

Natación 
Olga Lucía de Angulo, Carmen Gómez, 
Patricia Olano, Nelly Syro  

Múnich 1972 
Atletismo Juana Mosquera, Elsy Rivas 
Natación Roselina Angee, Olga Lucía de Angulo 

Montreal 1976 Natación Liliana Sian, Fernanda Pérez  

Los Ángeles 1984 Tiro 
Alejandra Hoyos, Gloria López, Elvira 
Carrasquilla 

Seúl 1988 
Atletismo 

Norfalia Carabalí, Olga Escalante, Ximena 
Restrepo, María Isabel Urrutia.  

Equitación María Paula Bernal 

Barcelona 1992 Atletismo 
Amparo Caicedo, Norfalia Carabalí. Olga 
Escalante, Isabel Urrutia, Ximena Retrepo. 
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Tabla 2. 
(Continuación) 

  Tiro María V. Echavarría 

Atlanta 1996 

Atletismo 

Patricia Rodríguez Orejuela, Felipa Alicia 
Palacios Hinestroza, Ximena Restrepo Gaviria, 
Iglandini González, Mirtha Brock, Sandra 
Borrero, Zuleima Aramendiz.  

Ciclismo contra 
reloj 

Maritza Corredor. 

Natación Isabel Cristina Ceballos Rojas. 

Sydney 2000 

Atletismo 

Digna Luz Murillo Rivas, Felipa Alicia 
Palacios Hinestroza, Mirtha Brock Forbes, 
Ximena Restrepo Gaviria, Melissa Murillo, 
Sabina Moya, Norma González Camilde, 
Iglandini González Pardo. 

Buceo Diana Pineada 
Ciclismo Flor Marina Delgadillo, Maria Luisa Calle  
Clavados Marina Delgadillo Ruíz 

 

  

Disparo Adriana Rendón 

Esgrima Ángela María Espinosa 

Levantamiento de 

pesas 

Carmenza Delgado Castillo, María Isabel 

Urrutia Ocoró 

Natación Isabel Ceballos  

Triatlón María Morales 

Tenis Fabiola Zuluaga, Mariana Mesa 

Atenas 2004 

Atletismo 

Melissa Murillo Rivas, Felipa Alicia Palacios 

Hinestroza, Digna Luz Murillo Rivas, Norma 

González Camilde, Zuleima Aramendiz Mejía, 

Catherine Ibargüen, Sandra Patricia Zapata 

Portela. 

Disparo Amanda Mondol 

Esgrima Ángela María Espinosa Toro. 

Judo Lisseth Orozco, Paola Andrea Delgado 
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Tabla 2. 
(Continuación) 

  

Levantamiento de 

pesas 

Ubaldina Valoyes, Tulia Medina, Carmenza 

Delgado, Mabel Mosquera.  

Natación de 

carreras 

Paola Duguet Durán 

Taekwondo Gladys Mora 

Tenis Fabiola Zuluaga 

Beijing 2008 

Arquería 
Ana María Rendón Martínez, Natalia Sánchez 

Echeverri, Sigrid Romero 

Atletismo 

Bertha Oliva Sánchez, Eli Johana Moreno, 

Darlenis Obregón Mulato, Rosibel García 

Mena, Yomara Hinestroza Murillo, Sandra 

Patricia Zapata Portela, Zuleima Aramendiz 

Mejía. 

Buceo Diana Pineda 

Ciclismo de pista María Luisa Calle Williams. 

Gimnasia Natalia Sánchez Cárdenas 

Judo Yuri Alvear 

Levantamiento de 

pesas 

Leidy Yesenia Solis Arboleda, Mercedes Isabel 

Pérez Tigreros, Tulia Ángela Medina Alcalde, 

Ubaldina Valoyes Cuesta 

Lucha Jacqueline Rentería Castillo. 

Natación de 

carreras 

Erika Layn Steward, Carolina Colorado Henao 

Clavados Diana Isabel Pineda Zuleta 

Taekwondo 
Gladys Alicia Mora Romero, Doris Esmid 

Patiño Marín. 

Tenis de Mesa Paula Andrea Medina. 

 
 
 
 
 
 
 



22 
 
Tabla 2. 
(Continuación) 

Londres 2012 

Atletismo 

Flor Ruiz, Eliecith Palacios, Yeniffer Padilla, 

Arabelly Orjuela, Princesa Oliveros, Darlenis 

Obregón, Eli Johana Moreno, Brigitte Merlano, 

Sandra Lemos, Yomara Hinestroza, Ingrid 

Hernández, Norma González, Rosibel García, 

Lina Flórez, Ángela Figueroa, Yolanda 

Caballero, Sandra Arenas, Érika Abril, 

Catherine Ibargüen.  

Ciclismo 
Juliana Gaviria, Diana García, Maria Luisa 

Calle, Laura Abril, Mariana Pajón 

Esgrima Saskia Van Erven 
 

  

Fútbol 

Ingrid Vidal, Orianica Velázquez, Catalina 
Usme, Sandra Sepúlveda, Liana Salazar, 
Carmen Rodallega, Yoreli Rincón, Kelis 
Peduzine, Melissa Ortiz, Daniela Montoya, Ana 
Montoya, Natalia Gaitán, Yulieth Domínguez, 
Tatiana Ariza, Natalia Ariza, Nataly Arias, 
Lady Andrade. 

Gimnasia Jessica Gil 
Judo Yadinis Amaris, Yuri Alvear 

Levantamiento de 
pesas 

Rusmeris Villar, Ubaldina Valoyes, Lina Rivas, 
Jackelina Heredia 

Lucha 
Carolina Castillo, Ana Betancour, Jackeline 
Rentería.  

Natación Carolina Colorado 
Tenis Mariana Duque 

Tenis de mesa Paula Medina 
Tiro con arco Ana María Rendón 

Río de Janeiro 2016 Atletismo 

Yosiry Urrutia, Flor Ruiz, Evelin Rivera, 
Eliecith Palacios, Angie Orjuela, Brigitte 
Merlano, Sandra Lemos, Sandra Galvis, Muriel 
Coneo, Yeseida Carrillo, Kellys Arias, Sandra 
Arenas, Evelis Aguilar, Érika Abril, Catherine 
Ibargüen. 

  Boxeo Ingrid Valencia 
  Buceo Diana Pineda 
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Tabla 2. 
(Continuación) 

  Ciclismo 
Ana Sanabria, Juliana Gaviria, Martha Bayona, 
Mariana Pajón.  

  Esgrima Saskia Van Erven 

  Fútbol 

Ingrid Vidal, Orianica Velázquez, Catalina 
Usme, Sandra Sepúlveda, Leicy Santos, Liana 
Salazar, Nicole Regnier, Mildrey Pineda, Diana 
Ospina, Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, 
Ángela Clavijo, Tatiana Ariza, Nataly Arias, 
Lady Andrade, Carolina Arias 

  Gimnasia Catalina Elena Escobar 
  Golf María Uribe 
  Judo Yuri Alvear, Yadinis Amarís 

  
Levantamiento de 

Pesas 
Ubaldina Valoyes, Leydis Solís, Lina Rivas, 
Mercedes Pérez. 

  Lucha 
Jackeline Rentería, Andrea Olaya, Carolina 
Castillo.  

  Natación Isabella Arcila 
  Nado Sincronizado Mónica Arango, Estefanía Álvarez 

  Rugby 

Isabel Romero, Estefanía Ramírez, Ana 
Ramírez, Katherinne Medina, Nathalie 
Marchino, Guadalupe López, María Lopera, 
Laura González, Solangie Delgado, Alejandra 
Betancur, Sharon Acevedo, Nicole Acevedo 

  Taekwondo Doris Patiño 
  Tenis de mesa Señora Ruano 

  Tiro con Arco 
Natalia Sánchez, Ana María Rendón, Carolina 
Aguirre 

Fuente: Sports Reference (2019) 
 
El deporte femenino ha tenido poca inversión y poco apoyo tanto del sector público como del 
sector privado, pero ha dado sus frutos. Ximena Restrepo pasó a la historia por ser la primera 
medalla de una mujer deportista colombiana en unos juegos olímpicos, el hecho se dio en 
Barcelona en las justas del año 1992, la atleta antioqueña obtuvo una medalla de bronce en los 400 
metros planos, una victoria muy importante siendo el atletismo el deporte base de estos juegos. 
 
La primera medalla de oro para una deportista colombiana la consiguió María Isabel Urrutia en 
las olimpiadas del 2000 disputadas en Sidney, antes había participado en los juegos de 1988 en 
Seúl como lanzadora de bala y jabalina en la delegación de atletismo, sin embargo, cambio de 
deporte pues el entrenador búlgaro Gancho Karouchkov la invito a descubrir su talento en el 
levantamiento de pesas.  Seguido de ellas vinieron muchas más atletas para destacar entre ellas la 
luchadora Jackeline Rentería que logró alcanzar la presea de bronce, la pesista Leydi Solís quien 
se ratificó como bronce en la categoría de los 69 kg en el 2018 disputando los Juegos Olímpicos 
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de Beijing, Mariana Pajón, la antioqueña corredora de BMX múltiple medallista de oros. A 
continuación, se muestran las medallistas olímpicas desde los juegos de 1992 hasta el 2016. 
 
Tabla 3.  
Medallistas olímpicas 
Nombre Olimpiada Año Deporte Medalla 
Ximena Restrepo  Barcelona 1992 Atletismo Bronce 
Maria Isabel 
Urrutia 

Sydney 2000 Levantamiento de 
pesas 

Oro 

Mabel Mosquera Atenas 2004 Levantamiento de 
Pesas 

Bronce 

Maria Luisa Calle Atenas 2004 Ciclismo Bronce 
Leidy Solís Beijing 2008 Levantamiento de 

pesas 
Plata 

Mariana Pajón Beijing 2008 BMX Oro 
Jackeline Rentería  Beijing 2008 Lucha Bronce 
Catherine Ibarguen Beijing 2008 Atletismo Plata 
Jackeline Rentería Londres 2012 Lucha Bronce 
Yuri Alvear Londres 2012 Judo Bronce 
Catherine Ibargüen Londres 2012 Atletismo Oro 
Yuri Alvear Río de Janeiro 2016 Judo Plata 

Tabla 3. 
(Continuación) 
Ingrid Valencia Río de Janeiro 2016 Boxeo Bronce 

Fuente: Sports center (2019) 
 
5.5 Deportes integrados. 
 Son muy pocas las disciplinas en las que hombres y mujeres compiten juntos. Cuando se habla 
de deportes integrados, se hace referencia a aquellos en los que las mujeres y los hombres 
compiten unos contra otros en una misma disciplina y cancha. Hay ciertos encuentros en donde 
se hacen equipos mixtos centrando el equilibrio entre cantidad de mujeres y cantidad de 
hombres, sin embargo, también existen espacios en donde las mujeres se miden contra los 
hombres en un, “uno a uno”. 
 
La equitación y los deportes de motor son protagonistas en este uno a uno cuando se habla de 
deportes integrados estos son los primeros en dar bases de confianza a la premisa de igual 
capacidad entre hombre y mujeres. 
 
 Ambos deportes coinciden en la característica de requerir un elemento ajeno a las capacidades 
musculares de los deportistas, para llevar a cabo el objetivo de la competencia como tal. En la 
equitación se cuenta con un caballo y en los deportes de motor con un vehículo.  
 
Por ahora son muy pocas las mujeres que han incursionado en los deportes de motor, aunque con 
el tiempo ha aumentado y se espera que siga creciendo el interés del grupo femenino y por 
supuesto de los patrocinadores para que los pilotos puedan ser incluidas en estas competencias. 
En cuanto a la equitación, las mujeres han demostrado una gran habilidad sobre los caballos, han 
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ganado medallas internacionales y olimpiadas sobreponiéndose a muchos hombres en 
modalidades como el adiestramiento, el salto, vaulting, y otras categorías de exposición. 
  
El tenis es otro deporte que ha abierto espacio para los dobles mixtos, en este caso se encuentra 
la combinación equilibrada de un hombre y una mujer para cada uno de los grupos en 
competencia. Se hace una puesta equilibrada y se integra a los dos sexos en un deporte que, 
aunque demanda importante musculatura, no genera escenarios de contacto y no desarrolla un 
versus directo entre una mujer y un hombre. De los deportes de mayor consumo en el mundo, el 
tenis ha sido el que más se ha destacado por su tendencia a la igualdad. 

  
El 1887 el tenis introdujo la modalidad mixta que ha llegado hasta nuestros días y muy lento ha 
tomado su espacio. Hoy en día los partidos mixtos tienden a jugarse en pistas secundarias en 
horarios poco llamativos y no son de considerable interés entre los jugadores y el público, salvo 
en Juegos Olímpicos por la relevancia que da la medalla.  
 

5.5.1 Novedades para este año 2020. 
Se está viviendo una época importante para la igualdad, el deporte está encontrando centenares 
de defensores y seguidores de la dinamización de las experiencias comunes y equilibradas entre 
sexos. El Comité Olímpico internacional está impulsando a muchas federaciones a promover y 
crear e incluir pruebas mixtas en sus competencias. Por ejemplo, en el programa de Tokio en 
2020 se incluirá el 4x400 en atletismo, el 4x100 en natación, el triatlón por relevos mixto y los 
dobles mixtos en tenis de mesa. Para el próximo mundial el ciclismo contará con una nueva 
prueba, se anunció la creación de una prueba contra reloj mixta por selecciones, en donde habrá 
tres hombres y tres mujeres. Al mismo tiempo se vive una tendencia en el golf y es que desde los 
juegos de Río se piensa y se pide una competición mixta.  
 
Esta modalidad de competencias integradas no fue el propósito del deporte desde su concepción 
entre los antiguos griegos, pero debería ir por este camino en la medida en que tenga sentido y 
seguridad. El deporte, bien se sabe, se desarrolla como negocio y por este lado podría haber un 
nuevo nicho de interés. A continuación, en la tabla 4, se muestran los deportes integrados y su 
descripción. 
 
Tabla 4.  
Deportes integrados y su descripción 

Deporte integrado Descripción 

Tenis 

El tenis, también llamado tenis de campo,  es un deporte de raqueta practicado 
sobre una pista rectangular compuesta por distintas superficies las cuales 
pueden ser cemento, tierra, o césped, delimitada por líneas y dividida por una 
red. Se disputa entre dos jugadores individuales o entre dos parejas dobles las 
cuales pueden ser mixtas. El objetivo del juego es lanzar una pelota 
golpeándola con la raqueta de modo que rebote en la otra cancha pasando la 
red dentro de los límites permitidos del campo del rival, procurando que este 
no pueda devolverla para conseguir un segundo rebote en el suelo y por ende 
un punto. 
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Tabla 4. 
(Continuación) 

Squash 

Es un deporte en el que se golpea con raqueta una bola de goma contra una 
pared. Se practica en interior con dos jugadores y una pelota de goma que 
puede tener distintos grados de velocidad o rebote. El grado de velocidad y/o 
rebote se identifica en el color de la pelota. Los jugadores golpean la pelota 
con sus raquetas haciéndola rebotar en la pared frontal de la cancha. La pelota 
puede rebotar en todas las paredes cuantas veces sea necesario y en cualquier 
orden, siempre que golpee en la pared frontal o frontis antes de tocar el suelo. 
Solo puede rebotar en el suelo una vez antes de que se considere un punto 
para el contrincante. 

Bádminton 

Es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores (individuales) o 
dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular 
dividida por una red. A diferencia de otros deportes de raqueta, en el 
bádminton no se juega con pelota, sino con un volante donde los jugadores 
deben golpear con sus raquetas el volante para que este cruce la pista por 
encima de la red y caiga en el sector oponente. El punto finaliza cuando el 
volante toca el suelo, después de sobrepasar la red. El bádminton es, desde 
1992 un deporte olímpico en cinco modalidades: individuales masculino y 
femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto.  

Tenis de mesa 

El tenis de mesa es un deporte de raqueta en cual dos jugadores o dos parejas 
en dobles mixtos o del mismo sexo se enfrentan. Se juega sobre una mesa que 
se divide en dos por una maya. Desde el año 1988 es un deporte  olímpico y 
según un estudio realizado por la NASA, es el deporte más complicado que 
un ser humano puede practicar a nivel profesional exige al máximo la vista, la 
velocidad y la reacción. 

Nado sincronizado 

Es una disciplina que combina natación, gimnasia y danza. Los nadadores 
tanto solos, como dúos, equipos o combinados realizan en el agua una serie de 
movimientos elaborados, al ritmo de la música. Este  deporte ha incluido al 
hombre puesto que se creó principalmente para ser un deporte femenino. 

Patinaje artístico 

 Consiste en interpretar una pieza musical patinando sobre una pista 
normalmente de hielo. Se realizan piruetas, giros, saltos y acrobacias.  Estos 
elementos son valorados por unos jueces siguiendo un código de puntuación 
que tiene en cuenta tanto el aspecto técnico y atlético de la actuación como la 
interpretación artística. Al igual que en la danza hay un hombre y una mujer 
que bailan juntos y dan armonía a los sexos opuestos encontrados en un solo 
movimiento. 

Touch Rugby 

Es una variante del Rugby en la que en vez de taclearse para obtener la pelota 
se debe tocar al rival debajo de la cintura. Permite incluir a la mujer ya que 
evita el contacto corporal directo. Se juega balanceando una misma cantidad 
de hombres y mujeres en cada equipo. 
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Tabla 4. 
(Continuación) 

Animación 

 Consiste en el uso organizado de una coreografía bajo música, baile y 
gimnasia acrobática. Los espectáculos de animación son muy frecuentes, 
sobre todo, en deportes de equipo. La animación ha cobrado tal importancia 
que ha pasado a considerarse una actividad física extrema. Hay hombres y 
mujeres y cada uno desempeña acorde a sus capacidades físicas una labor 
dentro de la coreografía. La elasticidad de la mujer  y la fuerza del hombre se 
complementan perfectamente. 

Voleibol 

El voleibol es un deporte que se juega con balón en el que dos equipos se 
enfrentan cada uno sobre su área de juego separada por una red central. El 
objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue 
al suelo del campo contrario mientras el equipo adversario intenta impedir 
simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su intento. No es un 
deporte de contacto, pero si hay biotipos preferentes que se sugieren para el 
buen desempeño de la actividad. Olímpicamente suele jugarse en división de 
categorías, femenino y masculino. 

Bolos 

El bolo americano consiste en derribar un conjunto de piezas llamados bolos, 
pinos o palitroques mediante el lanzamiento deslizado de una bola pesada. La 
pista tiene unas dimensiones de 19,20 metros de largo por 1,06 metros de 
ancho y una zona de aproximación como mínimo de 4,60 metros. No es un 
deporte de contacto en donde el desempeño se vea afectado al jugarlo un 
hombre o una mujer y los pesos de las bolas pueden variar. 

Ajedréz 

Juego donde participan dos personas. Se desarrolla sobre un tablero donde 
cada jugador cuenta con dieciséis piezas que puede desplazar bajo ciertas 
reglas. El objetivo es llegar a derrocar al rey del rival, para lo cual es posible 
capturar a las diversas piezas del contrario. Es un deporte anaeróbico basado 
en el análisis. 

Motor 

Deportes de motor que involucran automovilismo, kartismo y motociclismo. 
Se trata de carreras de velocidad o competencias contra reloj donde los 
vehículos y los pilotos se enfrentan en una misma pista o terreno para 
recorrerlo en el menor tiempo posible. Hay casos abiertos en donde la 
acrobacia a motor acepta contiendas mixtas. 

Korfbal 
El korfbal, también llamado balonkorf, es un deporte jugado entre dos 
equipos que buscan introducir una pelota dentro de una canasta. Los equipos 
están conformados por ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres. 

Orientación 

La orientación es un deporte originario de Escandinavia, en el que cada 
participante realiza una carrera individual o colectiva cronometrada con ayuda 
de un mapa y una brújula. En el mapa se encuentran unos ciertos controles 
marcados por los que el participante debe pasar, los cuales son secretos y 
desconocidos por el corredor al principio de la carrera. Generalmente, existen 
diferentes recorridos en un mismo evento. 
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Tabla 4. 
(Continuación) 

Ultimate 

El Ultimate Frisbee es una modalidad de deporte que se practica con un disco 
volador, es un deporte de no-contacto, auto arbitrado jugado con un disco 
volador de 175 gramos de peso, y 27,5 cm de diámetro. 
Dos equipos de siete jugadores compiten en un campo de juego de 
dimensiones aproximadas a las de un campo de fútbol pero más estrecho. En 
cada extremo del campo hay una zona de anotación. Cada equipo defiende 
una zona. Se marca un gol si un jugador coge un disco en la zona opuesta. 

Decatlón 
Es una prueba combinada de atletismo que comprende diez pruebas (cuatro 
carreras, tres lanzamientos y tres saltos), se disputa en dos días consecutivos, 
siguiendo un orden establecido 

Ecuestres 

Deportes ecuestres deportes que involucran caballos entre ellos están saltos 
ecuestres equitación carreras de galope trote y tiro pesado también incluyen 
deportes con pelota y caballo como polo, polo cruz polo vaquero y pato. 
Dependiendo de las categorías se pueden jugar de manera mixta o 
diferenciada. 

Curling 
Deporte sobre hielo en el que dos equipos deslizan bloques de piedra o metal 
hacia un blanco. 

Atletismo 
Los relevos mixtos harán parte de la nueva versión de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, aplazados por el Covid-19. La modalidad 4x400 será la 
modalidad estrella del deporte mixto en el evento japonés.  

Fuente: elaboración propia 

 

5.6 Leyes y género. 
El deporte ha hecho una gran contribución en el desarrollo de nuevos objetivos y horizontes que 
se han planteado jurídicamente para la mujer. A través de nuevas leyes y nuevas condiciones se 
ha buscado la manera de afianzar el empoderamiento femenino. 
 
Un ejemplo de esto se puede ver en la creación de la política pública del deporte recreación y 
actividad física del 2019, donde en su objetivo tercero dice “Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. El deporte ayuda a mejorar la salud física y mental de las mujeres y 
ofrece oportunidades para interactuar socialmente y formar amistades.”  (Coldeportes, Gobierno 
de Colombia, 2018). 
 
Se argumenta que el deporte mejora sustancialmente la autoestima de quienes lo practican y 
permite tener un sentido controlado sobre su propio cuerpo. El acceso a oportunidades de 
liderazgo también es brindado cuando se practica deporte, en este caso las niñas y las mujeres 
que tengan derecho a acceder a la práctica deportiva obtendrán experiencias y mejorarán en sí 
mismas. En su mayoría los deportistas que sufren discapacidades al tener la oportunidad de 
practicar deportes encuentran el camino para reinventarse y empoderarse. Se encuentran con las 
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nuevas formas de movimiento de sus cuerpos y desarrollan nuevas aptitudes, logran formar 
nuevas conexiones sociales con quienes también padecen discapacidad.  
 
El deporte, sin ninguna duda, es un motor transformador, ya ha cambiado de manera positiva las 
normas que rigen los derechos de cada género otorgando a niñas y mujeres mayor seguridad 
control y oportunidad sobre sus vidas. La normatividad internacional en relación con la 
construcción de la mujer en base a sus derechos sobre el deporte, ha influenciado mucho la 
construcción de los países. Uno de los acuerdos internacionales más importantes se llevó acabo 
en Brighton en el año 1994 cuando se reunieron 82 países con alrededor de 300 delegados a 
discutir sobre la mujer y el deporte en el primer congreso internacional.  
En este congreso uno de los aspectos primordiales que tuvieron en cuenta fue el de acelerar 
procesos de cambio para la inequidad que viven las mujeres en el mundo. Se estableció de vital 
importancia la promoción del deporte en los niños considerandola como una gran oportunidad 
para sensibilizar desde pequeños a los varones sobre los temas relacionados con estereotipos y 
discriminación y violencias por motivos de género.    
 
La organización de Naciones Unidas (ONU), a su vez, se ha encargado a lo largo de la historia 
de hacer diferentes llamados para la incorporación del deporte y la actividad física en las 
políticas de desarrollo de los países y en las agendas de desarrollo de las agencias internacionales 
y nacionales, teniendo en cuenta que las normas nacionales deben mantener concordancia con las 
normas de nivel internacional. El manifiesto de la educación física (FIEP) y la carta internacional 
de la educación física y el deporte de la UNESCO resaltan la relevancia de los seres humanos y 
la formación de sí mismos para el desarrollo y construcción de una sociedad en base a las 
posibilidades de libertad e interacción que se brindan a través de la práctica deportiva, “favorecer 
los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos” 
(UNESCO, 1978).  A continuación, se relacionan las Leyes que tienen que ver con el género en 
Colombia. 
 
Tabla 5. 
Leyes y género 

Constitución Nacional de 1990. Artículo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión, 
política o filosófica”. 

Constitución Nacional de 1990. Artículo 40 “Las autoridades garantizarán la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de la Administración Pública”. 

Constitución Nacional de 1990. Artículo 40 La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. 

CONPES SOCIAL 140 de 2011. Ley 823 de 
2005 

Por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres 

CONPES SOCIAL 140 de 2011. Ley 581 de 
2000 o Ley de Cuotas 

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios 
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de las diferentes ramas y Órganos del poder 
público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 
43 de la Constitución Nacional y se dictan otras 
disposiciones 

CONPES SOCIAL 140 de 2011. LEY 1232 DE 
2008 

Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley 
Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras 
disposiciones 

CONPES SOCIAL 140 de 2011. LEY 1009 DE 
2006 

Por medio de la cual se crea con carácter 
permanente el Observatorio de Asuntos de 
Género. 

Fuente: elaboración propia 
 
 

6. INSTAGRAM: EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

  

6.1 Instagram y Somosnuevoazul 
Las audiencias consultan información de manera fluida a lo largo del día y a través de diferentes 
plataformas, algunas análogas y otras digitales. Cada generación conserva una tendencia en su 
cultura de consumo y aunque muchos han hecho tránsito del impreso a la pantalla son las 
audiencias más jóvenes las que mayormente se informan a través de Internet. 
  
El internet posee tres espacios de comunicación y la tecnología tres dispositivos clave que 
permiten el acceso a la información: las páginas web, las aplicaciones móviles y las redes 
sociales, y los computadores, las tabletas y los teléfonos inteligentes, respectivamente. Dentro de 
esta variedad la conducta de consumo tiene diferentes comportamientos. Están los que navegan 
directamente desde el computador y se dirigen a la página web de su medio de comunicación 
predilecto, están quienes ingresan a las App de estos medios desde las tabletas o los teléfonos 
inteligentes y están los que se informan a través de redes sociales como lo es en el caso de la 
audiencia de Nuevo Azul. 
 
El principal propósito de esta audiencia en la red social a la que se llamará “audiencia 
interactiva” no necesariamente es acceder a la información, la información en este caso es la que 
busca ser consumida por los usuarios de estas plataformas, atrayéndolos hasta las páginas web o 
como en el caso de Nuevo Azul hasta el feed o perfil base de Instagram.  
 
Instagram es una red social creada para funcionar desde teléfonos móviles inteligentes. Ofrece 
una gran variedad de posibilidades para desarrollar noticias crónicas o cualquier tipo de 
contenido periodístico, publicitario, personal entre otros. Los perfiles están concebidos para que 
se compartan fotografías, siendo estas la prioridad de la red social fomentando el campo visual 
como elemento comunicacional.  
 
Instagram es una red social asimétrica en la cual se puede tener diferente cantidad de seguidores 
con respecto a los seguidos, así como sucede en Twitter. Sin embargo, aquí si existe la 
posibilidad de extenderse en cuanto al texto de pie de foto en las publicaciones, ya que no se 
limitan los caracteres. El hashtag, que es una herramienta que agrupa la información de un 
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determinado tema en el buscador, es otra de las utilidades para el periodismo que ofrece la 
plataforma, así como lo son los vídeos de 60 segundos que pueden publicarse en el perfil. 
También hay opciones para vídeos más largos, se pueden publicar en la sección de IGTV, que es 
un espacio amplio para el desarrollo del periodismo audiovisual e incluso activa una posibilidad 
para nuevos recursos dentro de las opciones para crear podcast.  
 
En este 2020 la humanidad está siendo atacada por una pandemia de un virus respiratorio 
proveniente de China a la cual los profesionales de la salud denominaron coronavirus o COVID-
19. Dentro de esta coyuntura el mundo ha tenido que detenerse, las personas viven en cuarentena 
distanciados socialmente unos de otros. Los medios de comunicación no hacen la excepción y 
dentro del periodismo hoy se vive una realidad diferente, en donde la opción del contacto digital 
es la única herramienta con la cual se logran las comunicaciones. La opción de las historias ha 
hecho tendencia en esta red social, los usuarios publican contenido sobre su más reciente 
actualidad, y se pueden hacer transmisiones en vivo que, bajo este contexto, están siendo muy 
utilizadas por todos los medios de comunicación nativos y tradicionales. La entrevista es la 
protagonista de este espacio, pues permite conectar a dos personas y emitir desde la misma 
pantalla la conversación entre ellas.  
 
Tanto para la publicidad, como para el periodismo e incluso personas que se dedican a 
influenciar desde estas redes, existen diferentes posibilidades de administrar las cuentas las 
cuales incluyen acceso a estadísticas y análisis de las audiencias con el propósito de entender y 
lograr acercarse más a quienes se están interesando por el contenido que se comparte. A 
continuación, en la figura 2 se ejemplifica el contenido de imagen que se propone para Nuevo 
azul. 

 
Figura 2. Contenido publicaciones 

Fuente: elaboración propia 
 
En el caso de Nuevo Azul se puede ver un interés más alto en las publicaciones clasificadas para 
Fútbol. Parece que, como este deporte es tendencia en Colombia, existen más interesados y 
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afines con este famoso con el mismo dentro de la red. Instagram informa sobre un mejor 
comportamiento en las imágenes que tengan mayor rotación e impresión dentro de la audiencia  
y bajo este concepto hace sugerencias para iniciar pauta (ver figura 2). 
 

6.2 Piezas publicadas y rutinas de producción periodística en @somosnuevoazul  
 
Nuevo azul es un medio de comunicación de noticias rápidas que publica contenido de interés 
que este relacionado con el mundo deportivo en el que las mujeres tengan cabida o hagan 
presencia.  
Su principal interés es resaltar y cubrir hechos del acontecer en el deporte femenino, no es un 
medio que pretenda convertirse en espacio de denuncia, sin embargo no se privará de hacerlo si 
se considera que es un tema relevante y de interés publico. 
 
 
 

 
Figura 3. Pieza publicada 

Fuente: @somosnuevoazul 
 
Las noticias rápidas se publican por medio de una imagen y se amplían o desarrollan en el copy. 
Se diseña un arte que lleva en su parte superior izquierda un sello que marca el contexto del 
contenido, una foto de fondo que acompaña o da ilustración a la historia y un titular en la parte 
inferior que relata la noticia.  
 
Rutina de producción: 

1. Revisión de la agenda: En este parte hay que revisar que están publicando otros 
medios, revisar grupos de whatsapp en donde se envían comunicados de prensa y o 
participan otros comunicadores sociales. Revisar redes sociales y páginas web de las 
ligas, los Inder y las deportistas. También es posible indagar sobre temas de interés 
propio, proponiendo investigación. 

2. Diseño de la Pieza: Se toma la plantilla prestablecida, se redacta el titular y ajusta el 
título del sello. Se acondiciona la foto que da contexto o ilustra la noticia. 

3. Copy: En el copy se hace una leve ampliación de la noticia, ahí las personas pueden 
encontrar más información o datos sobre el tema en relación. 

4. Publicación o programación: Las noticias se discriminan en dos grupos calientes y 
frías, dependiendo de esto se programan o publican inmediatamente. La alimentación 
de la página va acorde con los horarios de tendencia de nuestra audiencia. Noticias 
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calientes son aquellas que deben salir de inmediato noticias frías puedes programarse 
para salir en cualquier horario. 

5. Interacción y atención: Instagram ofrece la posibilidad de que la audiencia diga que 
está pensando o incluso que pregunte algo si tiene alguna duda. En ese sentido se da 
respuesta o atención a cualquier inquietud, comentario o sugerencia. 

 
 

 
 
 

Fuente: @somosnuevoazul 
 

Nuevo Azul tiene un espacio que se llama “Repost”, en este se pueden generar alianzas y a la vez 
utilizar contenido de interés que hayan producido otras cuentas y este autorizado para republicar. 
El propósito de las a 
lianzas es conseguir pauta entiendo que Nuevo Azul puede hacerse auto sostenible como un 
modelo de negocio. 
 
Rutina de producción: 

1. Contacto: La página tiene a disposición un botón de contacto para Whatsapp y a la vez 
permite mensajes directos en donde cualquier interesado puede contactarse para proponer 
una alianza de pauta. 

2. Diseño de la Pieza: Se toma la plantilla prestablecida que lleva el sello de Repost. Esta 
pieza pretende hacer la simulación de que se está mostrando desde un celular. 

3. Copy: En el copy se hace una leve ampliación de la noticia o el hecho, ahí las personas 
pueden encontrar más información o datos sobre el tema en relación. 

4. Publicación o programación: La publicación se hace acorde con los horarios de tendencia 
de la audiencia de interés. Se busca el público objetivo que se quiera impactar y según las 
métricas se gestiona la publicación. 

5. Interacción y atención: Instagram ofrece la posibilidad de que la audiencia diga que esta 
pensando o incluso que pregunte algo si tiene alguna duda. En ese sentido se da respuesta 
o atención a cualquier inquietud, comentario o sugerencia. 

 
 
 

Figura 4. Pieza publicada 
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Figura 5. Piezas publicadas 
Fuente: @somosnuevoazul 

 
Instagram tiene el espacio de televisión en Instagram (IGTV) en el cual se pueden guardar video 
largos. Para el caso de Nuevo Azul es un espacio en donde se pueden adjuntar entrevistas en 
video y audio. El formato que maneja Nuevo Azul da voz exclusivamente a la fuente y no 
permite participación o intervención del periodista. 
 
Rutina de producción: 

1. Fuente: Las entrevistas se manejan como contenido frio. Mediante un trabajo de 
producción de consigue la fuente y se agenda una cita para realizar la entrevista. 

2. Temática: Se selecciona el tema de interés a hablar en la entrevista 
3. Preguntas. Se desarrolla un cuestionario referente al tema 
4. Entrevista: Se hace la entrevista, de ser en video se realiza de manera presencial de 

ser audio se realiza por notas de voz de whatsapp o llamada telefónica. 
5. Edición: se realiza la edición del contenido según el formato y se añaden los detalles 

de diseño de marca. 
6. Publicación: La publicación se hace acorde con los horarios de tendencia de la 

audiencia de interés. 
7. Interacción y atención: Instagram ofrece la posibilidad de que la audiencia diga que 

esta pensando o incluso que pregunte algo si tiene alguna duda. En ese sentido se da 
respuesta o atención a cualquier inquietud, comentario o sugerencia. 
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Figura 6. Piezas publicadas 
Fuente: @somosnuevoazul 

 
Especiales es un espacio abierto de Nuevo Azul en donde es posible proponer diferentes 
contenidos como por ejemplo las piezas de ¿Quién es? Estas publicaciones pretenden generar 
interacción con la audiencia ofreciendo a su vez información educativa y de interés que 
promueve el conocimiento del talento y las capacidades de nuestras deportista mujeres. 
 
Rutina de producción: 

1. Contenido: Especiales es un espacio flexible, se puede establecer contenido de interés 
2. Información: Selecciona e investiga información para la pieza. 
3. Diseño de las piezas: Se toma la plantilla prestablecida, se ajunta información y se 

selecciona la fotografía. En el caso de las piezas “¿Quién es” se producen dos piezas? 
4. Publicación: La publicación se hace acorde con los horarios de tendencia de la 

audiencia de interés. 
5. Interacción y atención: Instagram ofrece la posibilidad de que la audiencia diga qué 

está pensando o incluso que pregunte algo si tiene alguna duda. En ese sentido se da 
respuesta o atención a cualquier inquietud, comentario o sugerencia. 

 
6.3 Métricas de “Nuevo Azul”. 

Instagram, en su mayoría, tiene una población usuaria dentro del rango de edad 18-24 años, sin 
embargo, en los últimos años ha aumentado la participación de usuarios con edades dentro de los 
25-34 años. Para el caso de la audiencia de nuevo azul se encuentra que un 46% de la audiencia 
está representada en estos nuevos interesados por la plataforma (25-34 años). Seguido de esto se 
tiene el rango de 18-24 años con un 25%, continúa con el rango de 35-44 años representado por 
un 18%. Los rangos de edad 45-54 años y 55-64 años se reducen de manera notoria 
respectivamente por un 4% y un 3% de los seguidores. La menor población alcanzada se 
encuentra en el rango de las edades 13-17 años y 65 año o más (ver figura 3). 
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Figura 7. Público - Rango de edad 

Fuente: elaboración propia 
 
Por su parte, el sexo femenino se interesa más en plataformas genéricas visuales como 
Instagram, con un porcentaje de 61% y 52%, respectivamente. En el caso de Nuevo Azul era de 
esperarse que fuera mayoritaria la audiencia femenina, puesto que los resultados arrojaron que 
del total de la audiencia un 67% se identifican como mujeres y un 33% se identifican como 
hombres (ver figura 4).  
 

 
Figura 8. Público - Sexo. 
Fuente: elaboración propia 

 
La audiencia de Nuevo Azul se acerca a la página en un rango variado de horas. Hay movimiento 
desde las 12:00 de la noche (0h) hasta las 9:00 de la noche (21h) la hora donde hay más 
audiencia y donde las publicaciones hacen más impacto es a las 6:00 de la tarde (18h) seguido de 
las 9:00 de la noche (21h) y las 3:00 de la tarde (15h) y medio día (12h). Estos horarios son 
comunes en casi todas las páginas debido a que las horas del almuerzo, las horas de la noche 
durante el plan retorno para la casa y cuando acaba la jornada son las horas en las que los 
usuarios tienen más disposición y tiempo para consumir (ver figura 5). 
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Figura 9. Seguidores Vs. Horas 

Fuente: elaboración propia 
 

El fin de semana es un espacio en donde se refleja mayor interacción por parte de la audiencia de 
Nuevo Azul, siendo el sábado el día donde el pico es más alto, el domingo el segundo día de 
audiencia presente y el viernes el tercero más representativo. Lunes, martes y miércoles reflejan 
una conducta pareja y promedio. Jueves enseña un intermedio entre el miércoles y el viernes 
siendo el cuarto día de la semana con mayor presencia de la audiencia (ver figura 6). 
 
 

 
Figura 10. Seguidores Vs. Días 

Fuente: elaboración propia 
 
Dentro de los lugares principales Colombia es el primero siendo Nuevo Azul asertivo en la 
consecución de sus seguidores. Las analíticas indican que países como Irak, Brasil, Estados 
Unidos y Turquía también han tenido contacto con las publicaciones de Nuevo Azul y se han 
hecho parte de la audiencia. Las redes sociales permiten conectar a la gente desde todas las 
partes del mundo, beneficio que permite promover el deporte femenino a nivel global (Ver figura 
7). 
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Figura 11. Seguidores Vs. Países 

Fuente: elaboración propia 
 
Las ciudades principales en donde se encuentra ubicada la audiencia de Nuevo Azul están en 
Colombia. En primer lugar, se encuentra Bucaramanga, en segundo lugar, Bogotá, en tercer 
lugar, Cali y en cuarto lugar Medellín. La ciudad extranjera donde hay más gente concentrada 
siguiendo las publicaciones es en San Salvador. Nuevo Azul ha sido emitido desde Bucaramanga 
y se ha trabajado con cinco deportistas santandereanas entre las que están Tatiana Ayala 
deportista de voleibol playa, Daniela Arias futbolista profesional, Laura Mejía jugadora de 
softbol, Karol González jugadora de squash y Yoreli Rincón futbolista profesional. Las 
interacciones en Santander han sido crecientes debido a la cobertura realizada (ver figura 8). 
 
 

 
Figura 12. Seguidores Vs. Ciudades 

Fuente: elaboración propia 
 

6.4  Medios nativos digitales y medios tradicionales. 
Cada año incrementa el ecosistema de medios nativos digitales los cuales se identifican porque 
nacieron dentro de la web. Se trata de proyectos como este, que se originan gracias a las nuevas 
posibilidades que ofrecen las plataformas y las redes sociales. Estos medios nativos, aunque 
ganan la batalla por las audiencias en las redes sociales, no compiten en tamaño con los 
consumidores que traen aquellas plataformas en línea de medios tradicionales que se adaptan a la 
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nueva conducta de la humanidad y transforman sus estrategias comunicacionales en productos de 
consumo para internet. La credibilidad y confianza que traen consigo los medios tradicionales 
impulsa a que aquellas personas que antes lo consumían, lo sigan haciendo ahora desde la 
facilidad digital. 
 
La facilidad digital tanto para el que produce contenido como para el que consume, genera 
dinámicas comunicacionales nuevas e interesantes que mantienen mucho más de cerca al medio 
de comunicación con su audiencia, propiciando entre otras cosas una mayor interactividad y 
protagonismo a la voz de las audiencias.  
 
6.4.1. El diario impreso. 
En algunas personas pueden generar una conexión emocional con la experiencia de lectura 
asociada con el primer café del día o el espacio de relajación para informarse. El diario impreso 
ofrece a su vez una experiencia táctil en donde se puede considerar que, debido a la permanencia 
que tiene este tipo de periodismo en un producto tangible, el estándar de la calidad, precisión y 
edición es superior al de las redes sociales. Se tiende a pensar que en este medio de 
comunicación puede encontrarse un periodismo más profundo y debidamente investigado por 
periodistas profesionales, que no atienden a la velocidad que demanda la web y la audiencia que 
se encuentra 24 horas conectada con su teléfono. Por su parte, la publicidad que se encuentra en 
los diarios impresos se percibe menos invasiva e interrumpe menos el consumo del lector. 
 
Los medios impresos tienen sus desventajas al requerir de papel para su producción. Son 
desgastantes para el medio ambiente, su diseño en los periódicos es voluminoso, incluso muchos 
jóvenes lo consideran incómodo para leer. Puede generar basura y generar manchas debido a la 
tinta, requiere de más tiempo para consumir, no siempre está disponible para quien quiera leerlo. 
Aquel que esté leyendo en un periódico y quiera profundizar sobre lo que está leyendo tendrá 
que requerir de igual manera al computador o al teléfono inteligente, para consultar la web. 
 
6.4.2. Las páginas web y las redes sociales. 
Los consumidores reconocen en los medios digitales distintas ventajas, entre estas que durante el 
consumo se fomenta la ampliación de la información y se sugiere conexión con nuevo contenido. 
Un tema consumido en el internet sugiere más contenido e invita al lector a contrastar las 
fuentes. Las noticias en la web y en las redes son rápidas y se están actualizando constantemente, 
hay un acceso permanente a artículos previos y de archivo, incluso artículos que fueron sacados 
días antes pueden encontrarse igual de fácil que un artículo que está recién publicado. Es muy 
fácil que las personas se compartan por redes sociales los contenidos de los medios web o de la 
propia red social. La publicidad en estos espacios se percibe invasiva y se siente perjudicial en la 
experiencia de consumo, incluso puede interrumpirla haciendo que la audiencia no concluya con 
el contenido que ya inició. 
 
Para muchos es difícil ver todo el contenido que hay disponible y poder decidir qué quiere y qué 
no quiere atender. En la web y en las redes destaca, la gran facilidad para que cualquiera pueda 
generar contenido propiciando desinformación y, posteriormente, la dificultad para fidelizar 
audiencias con algunos medios nativos.  
 



40 
 

Los consumidores de información a través de teléfonos inteligentes gozan de varias ventajas 
entre esas es que cuentan con noticias a su alcance durante todo el día y toda la noche lo cual 
permite que, durante los tiempos muertos, las personas tengan acceso a información y los medios 
acceso a las personas, favoreciendo entre otras cosas que más parte de la población acceda a 
contenido informativo sin relativa importancia sobre el estrato o condición social. 
 
6.4.3. La televisión y la radio. 
La televisión y la radio son para las audiencias los medios clásicos de transmisión y conexión de 
la información con los consumidores. Antes de las redes sociales, el medio más inmediato era la 
radio, quien quería informarse de manera más pronta se conectaba a las emisoras para recibir 
todo tipo de contenido sobre la actualidad. La radio es rápida y en materia informativa concisa, 
acompaña al hombre a lugares donde la televisión no lo hace y llega hasta puntos apartados 
donde ni el Internet aún da conexión, sigue siendo el medio de comunicación con más alcance 
sobre las personas en el mundo. Se ha sabido utilizar muy bien en las ciudades estableciendo los 
horarios de los informativos junto con los horarios de mayor desplazamiento de los ciudadanos, 
de tal forma que los carros se establecen como la principal cabina de escucha de la radio y los 
conductores los principales radio escuchas. 
 
La televisión se percibía en el periodismo como la ventana para la verdad certera, era lo que 
podía verse y oírse, era lo que podía comprobarse. Goza de la mayor credibilidad entre los 
medios. A quienes les gusta consumir el periodismo desde otros géneros diferentes al noticioso 
encuentran desde la televisión el espacio perfecto para recibir crónicas o reportajes profundas y 
amplias contadas de manera entretenida. YouTube o Spotify son un ejemplo de lo que son las 
nuevas versiones de la televisión y la radio dentro del internet y tanto el podcast como el video 
en línea ofrecen la posibilidad de reproducirse cada vez y cuando el consumidor quiere 
permitiendo que exista una audiencia más selectiva con capacidad de filtrar y definir propiciando 
que existan nuevos creadores de contenidos como en el caso de Nuevo Azul. 
 

7 CONCLUSIONES 
 

7.1 El deporte es una línea de oportunidad. 
Después de analizar con detalle el desempeño de las mujeres y los hombres en Colombia, se 
puede afirmar que las deportistas se han sabido posicionar internacionalmente y en este momento 
Colombia es considerado como un país cuna de talento. Múltiples miradas internacionales se 
posan hoy sobre las colombianas que le apuestan a dar una mirada a nuestras jóvenes promesas. 
Sin embargo, falta más credibilidad a nivel nacional, se carece de autoconfianza y existe 
corrupción en demasía y priman la desigualdad de género y la desigualdad social.  
 
Hoy, más que nunca, en Colombia se debe resaltar la importancia del deporte para la 
construcción de ciudadanos sociedad y paz colectiva. Indiscutiblemente el deporte es la unión de 
las diferencias, no importa la condición social no importa el género, ni tampoco importa la 
orientación sexual, el deporte da cabida para todos, es un vehículo que aleja a aquellos que lo 
practican de cualquier posibilidad de tomar caminos erróneos, forja disciplina, compromiso y 
unidad.  
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El deporte es un camino eficaz para la consecución de metas, para el crecimiento colectivo y 
personal de mujeres y niñas. Influye en las capacidades de liderazgo que se han transferido a 
distintos campos como la participación cívica y el empoderamiento en otros campos 
profesionales. Son cientos de cualidades las que se pueden obtener en el desarrollo de la práctica 
deportiva; la fuerza, el compromiso, la perseverancia, el espíritu de equipo, la negociación, el 
respeto, la solidaridad, son sólo algunos de los valores esenciales que el deporte entrega. 
Es importante que los recursos del deporte sean bien administrados y distribuidos, que el deporte 
abarque más espacios y llegue más territorios no solo las ciudades grandes deben tener 
escenarios y condiciones propicias para el desarrollo de las actividades. Colombia es un país 
muy grande en donde su territorio rural es mucho más amplio que su territorio urbano. Muchos 
atletas surgen del campo, sería importante que la oportunidad estuviera más cerca de ellos. 
 
Colombia es un país con diversidad étnica, racial y cultural donde las características corporales y 
biológicas son variadas y se prestan para generar buenas posibilidades de desarrollo deportivo. 
Hay biotipos perfectos para desarrollar grandes atletas y deportistas. Deben mejorarse los ciclos 
y los procesos que tenemos con las juventudes que ingresan al deporte. En el caso de la mujer es 
fundamental hacer énfasis en la educación sexual y prevención de embarazos. Son muchas las 
historias de niñas en condiciones de pobreza que mediante el deporte han tenido la posibilidad de 
hacerse un futuro y de ayudar a sus familias a entrar en una nueva dinámica de oportunidad 
dentro de la sociedad. Sin embargo, también son muchas las historias de los deportistas que han 
frustrado sus sueños al enfrentarse a un embarazo no deseado y prematuro.  
Respecto a lo anterior existen muchos casos en donde los procesos de embarazo temprano por 
una orientación inadecuada interfieren directamente el futuro de las deportistas. Se ejemplifica el 
caso de una softbolista que fue becada en Estados Unidos para jugar su deporte a nivel 
universitario, teniendo la posibilidad de hacer un pregrado y posteriormente jugar de manera 
profesional en la liga de ese país. Su embarazo salió a la luz cuatro meses antes de que ella 
viajara, razón por la cual perdió su oportunidad de beca. 
 
Es fundamental que las deportistas también entiendan que, cuando acceden a oportunidades por 
fuera de Colombia están llevando con ellas la bandera del todo un país, se están convirtiendo en 
embajadoras. El buen comportamiento de las primeras abrirá puertas más grandes para las 
segundas. En un ejemplo particular existe un evento en el que Colombia no hizo buen uso de una 
oportunidad: Disney organizaba un torneo de softbol donde invitaba a jóvenes de distintas partes 
del mundo para que pudieran ser vistas por seleccionadores de universidades estadounidenses 
como candidatas a becas estudiantiles. Varias de las personas que viajaron se quedaron para 
permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Nunca más Colombia volvió a ser invitada. Es así 
como las mujeres y los deportistas en general también deben poner de su parte y aprovechar 
hasta el más pequeño espacio que permita su crecimiento. 
 
Los estadounidenses entendieron que la edad de los universitarios coincide con la edad perfecta 
para practicar deporte e involucraron espectáculos deportivos de altísima calidad dentro los 
procesos universitarios, logrando que el sistema reciba dinero por eventos deportivos haciendo 
auto sostenibles las iniciativas de becas. Sería interesante que Colombia lograra ver el deporte 
como una solución al déficit de caja, para desde el mismo apoyar la educación superior gratuita.  
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7.2 La mujer deportista tiene mucho potencial. 
 Entre las mujeres deportistas colombianas se encuentran aquellas que han sido reconocidas con 
medallas en competencias internacionales. Son varias las medallistas colombianas que ha dejado 
el nombre de Colombia en alto y han logrado captar la atención de los medios de comunicación y 
de los fanáticos del deporte. Afirmar que invertir en deporte femenino no da frutos es un error. 
La mujer colombiana a pesar de tener menos participación en los Juegos Olímpicos ha 
conseguido más medallas de oro para Colombia que los hombres. Solo Oscar Figueroa ha 
logrado traerse una presea dorada.  
 
Después de que el Comité Olímpico Internacional escogiera la igualdad de género como una de 
sus banderas, en los próximos juegos se alcanzará un nuevo récord de presencia femenina con 
una asistencia de 48,1% sobre la totalidad de los deportistas. Esto ocasionará automáticamente 
que, en la cobertura mediática que se realice sobre los hechos de esta contienda, se hablé más 
sobre las mujeres.  
 
Es importante que la cobertura no solo se quede en el acompañamiento de cada cuatro años en 
las olimpiadas, los deportistas cumplen con procesos interesantes que vale la pena cubrir. 
Informar y educar a la sociedad en diferentes deportes es otra forma de fomentar conductas 
culturales positivas, nuevas formas de vida y nuevos horizontes. No es el fútbol el único deporte 
que merece la atención del público colombiano. 
 

7.3 Se necesita cobertura para lograr que el deporte femenino sea un negocio rentable. 
Si los medios no cubren lo que hacen las mujeres deportistas, el deporte femenino nunca va a ser 
un negocio rentable y no va a lograr un crecimiento exponencial, los comunicadores son, 
entonces, parte fundamental de este modelo de negocio pues llevan el producto a las audiencias y 
son estas quienes pagan por el espectáculo. 
 
Dentro de la Cobertura del deporte femenino, las redes sociales y el Internet han sido los 
pioneros y han jugado un papel fundamental dentro del registro periodístico que existe de las 
deportistas colombianas. La posibilidad se ha hecho más amplia ahora que las federaciones de 
cada deporte pueden contar con una página web y unas redes sociales en donde sus 
comunicadores o jefes de prensa están al tanto de sus respectivos deportistas y eventos para 
compartir información sobre sus novedades. Sería interesante desarrollar una estrategia de enlace 
comunicativa entre todas las federaciones para que se pudiera compartir de manera centralizada 
la información actualizada de todos los deportes, para lo que Nuevo Azul seguirá aportando 
sobre esta hoja en blanco que está por escribirse y en donde aún queda todo por hacerse. 
 

7.4. Nuevo azul es un modelo de negocio.  
Si bien falta encaminar el proyecto hacia un mayor avance, Nuevo Azul puede funcionar como 
un modelo de negocio rentable. En este punto, entiendo a @somosnuevoazul en Instagram como 
un emprendimiento personal que ha demostrado tener una proyección significativa a futuro. Es 
un medio de comunicación nativo de las Redes sociales que robusteciendo su audiencia y 
sentando un buen posicionamiento de marca puede lograr generar empleo. La pauta sería la 
puerta principal de ingresos económicos donde además sobre la marcha se pueden presentar otras 
opciones para la consecución de recursos.  
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7.5 Las mujeres sí consumen deporte. 

Uno de los primeros desafíos del proyecto fue generar contenido pensando en que serían las 
mujeres las principales consumidoras del medio y generar diseños e imagen acordes a las 
premisas de la marca. La publicidad debe empezar hacer nuevos procesos de interiorización 
sobre la feminidad en sus productos, no se necesita que todo sea rosado para remitirse o atraer a 
la mujer. De hecho, la sociedad debería abrirse a entender que existen varias feminidades y no 
solo una. La mujer se expresa, se concibe y se identifica de maneras variadas. 
 
Las estadísticas de Nuevo Azul no mienten y aunque la muestra aún no es muy grande, la 
tendencia es más que clara al respecto, a las mujeres sí les gusta el deporte y en el caso de Nuevo 
Azul más del 60% de la audiencia se identifica como mujer. Existe claramente una audiencia que 
se interesa en este contenido que no está siendo presentado por otros medios y que Nuevo Azul 
logró centralizar en un solo punto para ofrecer esa nueva ventana que cada vez buscará ser más 
grande. 
 
 
 

8 EPÍLOGO: COYUNTURA ACTUAL 
 

8.1 Coronavirus  
El coronavirus ha obligado a suspender las dinámicas colectivas a las que estábamos habituados. 
El movimiento humano ha quedado pausado, no hay transporte aéreo, ni transporte terrestre, las 
personas están encerradas en sus casas, con salidas restringidas, nuevas reglamentaciones como 
el pico y cédula para poder abastecerse o poder hacer ejercicio en la calle; tratan de seguir con 
sus labores bajo las condiciones que permite la tecnología que hoy existe.  
 
Este tiempo ha sido un reto muy grande para todo el campo del periodismo deportivo pues el 
coronavirus ha obligado a suspender todas las competencias en el mundo. La única liga que sigue 
su camino normal es la liga de fútbol de Bielorrusia y los otros deportes que se juegan en este 
país en su mayoría deportes de hielo.  Los extremos fanáticos del fútbol han podido pagar 
afiliaciones para poder seguir observando nuevos partidos de fútbol.  
 
Han pasado cosas históricas como el hecho de que el 22 de marzo el único partido de fútbol 
profesional disputado y transmitido en todo el globo terráqueo fue el juego entre el Belshina 
Bobruisk y el Torpedo Zhodino o que los juegos olímpicos de Tokio 2020 se aplazaran para el 
año 2021.  
 
Este es un año que parecía prometedor para el cubrimiento del deporte, cuando se acercan los 
juegos olímpicos, al periodismo deportivo llega una gran variedad de contenido, normalmente 
toda la atención se concentra en los deportes populares, pero al llegar las olimpiadas los deportes 
menos conocidos toman protagonismo. En este momento el panorama del deporte es más 
sombrío que durante la segunda guerra mundial.  
 
Afortunadamente, existen las redes sociales y algo se ha podido hacer para seguir hablando de 
deporte y seguir conectando a los deportistas y a quienes trabajan en el campo deportivo con sus 
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audiencias. Instagram y Facebook han sido clave en la ejecución de esta rama del periodismo. 
Mostrar vídeos virales de lo que hacen las estrellas durante la cuarentena, seguir de cerca lo que 
sucede con algunos deportistas que se han afectado por el COVID-19, hacer entrevistas por 
vídeo llamada y vídeos en vivo desde Facebook e Instagram son algunas de las estrategias 
principales que han tomado los medios deportivos incluyendo a Nuevo Azul.   
 
De hecho, en algunos deportes, han contado con creatividad y recursos para realizar los primeros 
torneos virtuales del mundo. Por ejemplo, el torneo de arco canadiense en el que Sara López, 
deportista colombiana, está por participar; o el torneo internacional de gimnasia artística en el 
cual la gimnasta santandereana Isabela Gutiérrez se ganó la presea dorada.  
 
El sostenimiento de los medios deportivos también es preocupante pues es evidente que la 
publicidad ha venido cayendo. La pauta no es la misma y los periodistas hacen un gran esfuerzo 
por mantener a la audiencia capturada con actividades alternativas, los medios más grandes de 
deportes del mundo como ESPN y DIRECTV han puesto a sus locutores a narrar partidos que 
son jugados desde PlayStation.  Se están retransmitiendo grandes partidos de la historia, se están 
haciendo análisis sobre deportistas y especiales sobre momentos históricos del deporte. Se 
rellena como se puede, indiscutiblemente se va en declive, pero a la espera de la reanudación 
pronta de la vida deportiva.  
 
Mientras tanto, el periodismo deportivo enfrenta el peor desafío de su historia, cuando todas las 
competencias se han suspendido deberían los periodistas deportivos reinventarse para cubrir 
otras fuentes. Quién sabe cuánto tiempo será válido contar historias como las que se cuentan hoy 
para cubrir el deporte en medio de la pandemia que te han golpeado vendrá la industria 
deportiva. Si los hombres se están viendo afectados, qué va a pasar ahora con las mujeres en 
tanto que ya de por sí para ellas era difícil acceder a recursos, en estos momentos la incógnita es 
más grande si se tiene en cuenta que el deporte femenino no es la prioridad. Habrá que esperar. 
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