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Capítulo 1. Información básica  

Introducción  

 

     El siguiente trabajo busca darle un espacio a historias poco concurridas por los medios, 

las cuales son pruebas contundentes de que el fútbol trasciende su faceta deportiva y 

recreacional, para coonvertirse en un instrumento de transformación social, de superación, 

de igualdad y de paz. En un principio la investigación iba a estar centrada en dos escuelas 

de Bogotá, pero se decidió extender el espectro, tanto temático como geográfico, para 

entender desde diferentes puntos de vista el alcance de este deporte. El resultado final será 

una tesis de producto, que tendrá como objetivo principal la elaboración de una revista 

deportiva, que permita conocer en profundidad las dinámicas y personajes expuestos a lo 

largo de las trece crónicas. Para logarar esto se hará un trabajo de campo profundo, que 

produzca conocimientos etnográficos que posibiliten un acercamiento íntimo a las 

diferentes comunidades y a sus prácticas.  

 

     Este texto esta estructurado en seis capítulos. El primero es un capítulo introductorio, en 

el que se expone el objetivo general y los objetivos específicos. En el segundo capítulo se 

mencionan los fundamentos teóricos de la investigación, la cual se divide en diferentes 

categorías. En el tercer capítulo se expone la relevancia de la investigación y la 

metodología empleada a lo largo del proceso. En el quinto capítulo se hizo un recuento de 
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cada una de las crónicas, en el que se narra el proceso de reportería, de redacción, de 

diseño, entre otros factores relacionados con la producción periodística.  En el sexto 

capítulo se encuentran enumeradas las conclusiones obtenidas. El texto concluye con la 

bibliografía y los anexos.  

 

     Este trabajo tiene una pertinencia social, la cual pretende ser evidenciada desde diversos 

ángulos. En primera instancia, con la publicación de la revista se pudo darle una voz a 

personas a las cuales no se les había brindado espacios relevates para contar sus historias. A 

parte de esto, se pudieron legitimar los métodos y fórmulas empleadas por los diferentes 

personajes para erradicar la violencia a través del deporte. La revisión y validación de sus 

metodologías le posibilita a otros individuos relacionados con este deporte interiorizarlas 

para tener mayor éxito en sus planes. En este estudio se decidió incluir relatos tanto de la 

capital como de otros departamentos como El Caquetá o Bolívar. Por último, a partir de la 

implementación de este deporte (a través de proyectos, escuelas, fundaciones, etc) se busca 

un cambio social, donde prevalezcan valores como la paz y el respeto. Así se podrán 

potenciar estos buenos comportamientos en los jóvenes y su proyección a una profesión 

deportiva mejorará sustancialmente. Toda esta planeación permitió construir un relato 

diverso, incluyente y lo más importante: transformador.  

 

     Aunque le pueda parecer insensato a algunos, el fútbol es una gran herramienta para 

poder alcanzar estos objetivos. El deporte se convirtió según Norbert Elias en un “proceso 

civilizador” que fue capaz de “encontrar un nuevo equilibrio entre placer y restricción”. 

(Elías, pág. 202, 1986). Se quiso comprobar la afirmación de Elias desde diferentes 

perspectivas y contextos. La variedad de temáticas refuerza la validación de este 

instrumento en el fortalecimiento de prácticas sociales, demostrando su caracter 

polifacético. En los capítulos posteriores se le hará una anotamía a cada uno de los relatos, 

estipulando las virtudes  y herramientas que han desarrollado los personajes en la busqueda 

de un país mejor.  

 

Objetivos 
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General: Visibilizar el impacto social que tiene el fútbol en equipos, individuos, escuelas y 

contextos, bajo un marco de pedagogía de paz, convivencia y superación.  

Específicos:  

• Identificar iniciativas e individuos que empleen al fútbol como herramienta 

transformadora en una comunidad.  

• Recoger testimonios y perspectivas sobre estos procesos, recopilando diferentes 

puntos de vista que permitan comprender las problemáticas y las soluciones que 

sean planteadas.  

• A través de crónicas, narrar las historias que fueron abarcadas, haciendo hincapié en 

los logros conseguidos para mejorar sus respectivos contextos sociales. 

 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

¿Qué es la paz y cuáles son sus alcances?  

 

 

     Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego, escribió en 1996 “Paz por medios 

pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización”, una obra que reúne años de 

investigaciones sobre este tema.  

     Galtung reformó la famosa frase del autor clásico romano Flavio Vegecio “si quieres la 

paz, prepárate para la guerra”, la reescribió de la siguiente forma: “si quieres la paz, 

prepárate para la paz”. En su otra obra “¡Hay alternativas! 4 caminos hacia la paz y la 

seguridad” el autor hace la siguiente invitación:  “pensad, discutid, actuad, las alternativas 

existen”. La realización exitosa de la paz recae en nosotros, los hombres, y estamos dotados 

con las capacidades necesarias para hacerlo.  

     En su primer capítulo “Ciencias de la paz: una base epistemológica”, Galtung hace dos 

definiciones de lo que es la paz: 1. La paz es ausencia / reducción de todo tipo de violencia. 

2. La paz es transformación creativa y no violenta (Galtung, 2003, p. 9). El autor es muy 
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cuidadoso cuando plantea estas definiciones, porque le hace una advertencia al hombre de 

cómo se debe proceder adecuadamente para conseguir la paz. En el primer caso afirma que 

“para conocer la paz tenemos que conocer la violencia” y en el segundo “para conocer la 

paz tenemos que conocer el conflicto y saber cómo pueden transformarse los conflictos, 

tanto de manera no violenta como de manera creativa” (Galtung, 2003, p. 31). En las dos 

situaciones el hombre se convierte en un medio social, un ser activo, el que en primera 

instancia reconoce la existencia de la violencia para en un segundo momento encontrar la 

fórmula idónea para eliminarla.  

     A pesar de que el autor reconoce las virtudes del hombre en una búsqueda de la paz, 

también está consciente del poder que tiene la violencia para contrarrestar estos intentos. 

Plantea una serie de preguntas frecuentes del periodismo sobre esta temática, tales como: 

¿Habrá finalmente paz en mundo? o ¿triunfará la paz sobre la guerra? Y las responde de la 

siguiente manera:  

Por supuesto que no. No habrá paz total para el año 2010 o para ningún otro año. Lo que 

puede suceder es que exista un mejor equilibrio entre paz y violencia: es decir, más y mejor 

paz y menos y mejor (menos mala) violencia, un mejoramiento de la condición humana. La 

tarea de las ciencias de la paz es: nada de triunfos irreales del bien sobre el mal. sino lograr 

mejores condiciones, con menos sufrimiento. (Galtung, 2003) 

 

Las vías para la paz 

     Para la trascendencia y transformación de conflictos, Galtung propone tres conceptos: 

reconstrucción, reconciliación y resolución. 
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     Percy Calderón en su texto “Teoría de conflictos de Johan Galtung” se refiere a la 

transformación como: “la que permite hacer una regulación positiva de los conflictos, 

convirtiendo las situaciones conflictivas en experiencias pedagógicas, de concientización, 

de empoderamiento, de estímulo y desarrollo de la creatividad”. (Calderón, 2009, p. 77). 

     La trascendencia tiene una función más orientadora, cimentada en la esperanza y la 

construcción de un futuro más propero, apartir de una línea de pensamiento bondadosa y a 

la vez eficaz, que omita la remembranza de episodios oscuros del pasado.  (Galtung, 2003). 

     Por su parte la reconciliación hace parte de la esencia y del obrar del ser humano. No 

puede haber reconciliación sin una previa superación del conflicto.  La reconciliación 

puede ser expresada materialmente, ya sea en un abrazo , un apretón de manos, o puede 

manifestarse de una manera impersonal como un documento firmado. Estos 

acontecimientos de reconciliación permiten ubicarla en un tiempo uy espacio determinado. 

(Calderón, 2009).       

     La resolución es un medio que busca reparar los daños mientras el conflicto sigue 

latente. Provoca el surgimiento de cualidades (que estaban sepultadas por el impetú de la 

problemática)  en las dos partes, dotandolas de las herramientas necesarias para superar las 

diferencias. (Calderón, 2009).   

     La reconstrucción que propone Galtung es adecuadamente expuesta por Calderón, quien 

además la ejemplifica con un proyecto de conjunto: 

Según Galtung la violencia genera traumas y una forma de superar un trauma, tanto en la 

víctima como en el autor, es justamente posibilitar la construcción o reconstrucción de las 

relaciones. Este proceso se puede dar cuando las partes deciden salir de los límites 
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estrechos del conflicto y, mirando más alto, se ponen unas metas comunes más 

elevadas.  (Calderón, 2009). 

     Viçent Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, encuentra en los conflictos oportunidades para los hombres. En su texto 

“Cultura de Paz y gestión de conflictos”, escribe “aprovecha el conflicto para construir la 

paz a través de compromisos a largo plazo que involucran toda la sociedad” (Fisas, 1998, p. 

28). 

 

El fútbol como pedagogía de paz 

 

     El deporte tiene una dimensión social que va más allá de su faceta lúdica, y sirve de 

instrumento para generar integración y cohesión social. De esta forma, el deporte se 

convierte en un intermediario que se encarga de transmitir valores cívicos que permiten el 

establecimiento de una convivencia social que le haga frente a la violencia con esfuerzos 

conjuntos (Villena, 2003). 

 

     La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte da la siguiente definición de 

la palabra deporte: 

 

El deporte ha de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así 

como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la 

comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humana (...) 

deporte constituye un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema 

global de educación. (CIEFD, 2015, p. 1). 

 

     Dada su globalización (211 países forman parte de la FIFA, la cual se estima que en el 

mundo hay alrededor de 265 millones de jugadores profesionales) y su espíritu incluyente, 

el fútbol es el deporte con mayor despliegue y efectividad cuando se trata de inculcar 

valores, que en últimas conllevan a la paz. La promulgación de una igualdad genuina, 
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acompañada de un desinterés por el nivel económico, la religión o incluso la procedencia 

de las personas (Villena, 2002) es un valor esencial para que el fútbol sea considerado una 

herramienta real para la paz. Lawrence Kitchin llegaría a afirmar que “el fútbol es el único 

idioma mundial a parte de la ciencia” (Kitchin, 1966). 

 

     Esta facultad social la expresaría claramente el antropólogo francés, Christian 

Bromberger (1998), en su obra “Fútbol, el bagatela más serio del mundo”: 

 

La popularidad de los deportes radica, en gran medida, en su capacidad de encarnar el ideal 

de las sociedades democráticas, mostrándonos, por medio de sus héroes que, ‘sin importar 

quién, puede convertirse en alguien’, que los status no se adquieren desde el nacimiento, 

sino que se conquistan a lo largo de una existencia. (Bromberger, 1998). 

 

     El fútbol es también incluyente en el sentido en el que el espectador, el “hincha”, hace 

parte fundamental del suceso. En el estadio, se generan pequeños y masivos encuentros que 

vinculan a diferentes miembros de la sociedad, convirtiendo a esta práctica, finalmente, en 

una “tradición nacional”. Con el fútbol se produce “la conformación de un denso tejido 

discursivo en torno a esta práctica deportiva: como lo señala Antezana en este mismo libro, 

la forma de vivir en el fútbol es hablándolo, verbalizando, lo que hace del espectador 

también un importante actor –como el coro griego– en este espectáculo”. (Villena, pg. 259). 

 

     Además de ser un deporte integrador, desde su misma práctica ya se están haciendo 

esfuerzos para combatir a la violencia, pues ejerce la función de racionalizarla y civilizarla 

(Elías, 1986). Norbert Elías se refiere a un “aumento de la sensibilidad en lo que se refiere a 

la violencia” (Elías, pág. 31, 1986). Junto a su colaborador, Eric Dunning, ven al fútbol 

como la simulación, si se quiere, de la guerra, que apaciguó drásticamente los 

enfrentamientos entre hombres, a partir de leyes y acuerdos, que se interesaron por proteger 

la salud de los jugadores. Cuando esta racionalización de la violencia fue incorporada a la 

competitividad humana (que se encarga de llevar a los límites físicos a los hombres) se 

encontró un medio no-violento para canalizar la violencia intrínseca del ser humano. 
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     La siguiente cita de Eduardo Galeano, explica lo dicho por Elias: 

 

En el fútbol, ritual sublimado de la guerra, once hombres de pantalón corto, son la espada 

del barrio, la ciudad o la nación. Estos guerreros sin armas ni corazas exorcizan los 

demonios de la multitud, y le confirman la fe, en cada enfrentamiento entre dos equipos 

entran en combate viejos o (Galeano, 1998, p. 18). 

 

     De esta manera, el fútbol se ha convertido en un mediador de las problemáticas internas 

de los países, de índole político, económico, y social, como lo son la corrupción, la 

violencia intrafamiliar, la violencia por parte de grupos armados al margen de la ley, entre 

otros (Fundación World Coach, 2014). 

 

El fútbol como negocio 

  

     Muchos de los dotes expuestos por Villena tienen su contracara. Este fenómeno lo explica 

Luis Antezana en su texto “Fútbol: espectáculo e identidad”, refiriéndose a la faceta violenta 

que puede manar gracias al fútbol:  

  

 Tal vez, esta otra cara del fútbol es parte del “precio” que esta forma de cultura debe pagar 

–éticamente– para constituirse como tal, en el sentido de Benjamin, según el cual todo 

monumento de cultura –de civilización– es, también, uno de barbarie. (Antezana, 2003, p. 

88).  

  

     La violencia es uno de los mayores problemas que tiene el fútbol. A pesar de que puede 

abolirla, también puede ser usado como un mecanismo de propagación e incluso de apología. 

A pesar de que el deporte tiene una faceta incluyente, también puede formar y mantener 

vigentes barreras sociales. El fútbol promovió el surgimiento de las “barras bravas”, que en 

última instancia son grupos violentos que compiten por el prestigio y por dinero. (Villena, 

2003). Las barras bravas son un negocio redondo, que se lucra por vías ilícitas, secundadas 

por las directivas de los clubes (tales como la venta de entradas o incluso la venta de 

jugadores al extranjero), que generan un ambiente hostil que en últimas conlleva a la 

violencia (Guarello, 2018).  
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     En los últimos años el deporte se ha empezado a comercializar. El fútbol moderno está 

controlado por el dinero. Los dirigentes de los grandes clubes son magnates, empresarios y 

jeques, que establecen relaciones de poder gracias al deporte y que se enriquecen por la 

publicidad que ofrece hoy en día. Todo este escenario conlleva a que “el deporte estaría 

dejando de ser una práctica desinteresada y lúdica para asumir el carácter de una pujante 

rama en la industria del entretenimiento, sobre todo mediático, con los consecuentes 

problemas de alienación del trabajo, expropiación del tiempo libre y aspectos similares”. 

(Villena, 2003, p. 22)  

  

     En el tema político el deporte también está adquiriendo connotaciones negativas gracias 

a dirigentes que lo usan como bien lo dijo Umberto Eco: una “actividad distractiva de las 

masas”. De esta forma logran evadir temas de gran relevancia para la sociedad, a la que 

además van excluyendo poco a poco de la participación política. Otro problema relacionado 

con este asunto es “la recurrente utilización del deporte por parte de los gobiernos con fines 

de promoción nacionalista y de homogeneización cultural”. (Villena, 2003, p.22).  

    

  

Capítulo 3. Justificación y Metodología 

 

Metodología  

 

     Este trabajo tiene un enfoque etnográfico para la recolección de información, que atiende 

a la teoría interpretativa. Esta corriente investigativa se escogió porque es la que mejor se 

ajusta al problema en cuestión y es la más confiable en la búsqueda de producir 

conocimiento.    

  

     Para poder conocer en profundidad a cada uno de los personajes, su contexto y territorio, 

es indispensable acudir a un intenso trabajo de campo (un contacto prolongado con la 

comunidad que se escogió). Así se podrá construir una representación fiel de los testimonios 

recogidos, que, al ser conjugados con los conocimientos teóricos (de esta perspectiva surge 
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el acercamiento naturalista), permitan llegar a conclusiones que tengan validez, la cual solo 

se consigue cuando la información recopilada se valora de manera neutra (Guber, 2001). 

Todo este proceso tiene que hacerse con cautela y de manera organizada, pues, de lo 

contrario, los resultados van a generar sospechas y no podrán ser replicados, obstruyendo así 

su finalidad epistemológica.    

  

     En su libro La etnografía: método, campo y reflexividad, Rosana Guber plantea que en la 

teoría interpretativa “los relatos no son espejos pasivos de un mundo exterior, sino 

interpretaciones activamente construidas sobre él (…) la ontología sigue siendo realista, pues 

sugiere que existe un mundo real; sólo que ahora ese mismo mundo real admite varias 

interpretaciones” (Guber, 2001, p. 46). Y la investigación que se realizará busca precisamente 

eso, hacer una valoración del impacto social en los lugares e individuos escogidos, bajo un 

marco de pedagogía de la paz. De esta manera, se estaría fusionando el terreno empírico al 

que se refiere Guber, con los conocimientos teóricos adquiridos, es por esto que se consideró 

como la teoría más adecuada para el proyecto.    

  

     En su manual de la UNESCO, Mark Lee Hunter escribió: “El objetivo de la historia es 

penetrar o exponer una situación dada para así reformarla, denunciarla o, en algunos casos, 

promover un ejemplo de una mejor forma de hacer las cosas” (Hunter, 2013, p. 9). Con esta 

cita se puede exponer el sentido social que tiene la investigación. Si las historias de vida, 

escuelas, equipos y demás personajes que se encuentren mencionados en los relatos están 

teniendo resultados positivos usando como herramienta al fútbol, sus historias tendrán eco 

por el país. La legitimidad que obtentrán por la eficiencia del deporte en sus comunidades 

promoverá la replicación de sus métodos, generando conocimiento oportuno para los demás 

entes vinculados con este deporte. Si las conclusiones no son positivas, de todas formas se 

delatarán las fallas y erorres, que van a permitir hacer las correciones necesarias para mejorar 

su funcionamiento.  

   

     Por otro lado, se hará uso de la entrevista semiestructurada como técnica para la 

recolección de información. Para Guber, la entrevista es: “Una situación cara-a-cara donde 

se encuentran distintas reflexividades, pero, también, donde se produce una nueva 
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reflexividad (…) es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y 

verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación” (Guber, 2001, 

pag. 76). Y la “nueva reflexividad” a la que se refiere la autora es la que busca este proyecto: 

comprobar que el fútbol puede ser usado como una pedagogía de paz.    

  

     En otro momento de su texto, Guber afirma que “las técnicas más idóneas son las menos 

intrusivas” (2001, pág.), refiriéndose a la observación participante y la entrevista en 

profundidad. Y son este tipo de entrevistas las que pretendemos realizar. Este tipo de 

entrevistas, a diferencia de la estructurada, carece de rigidez, pone al entrevistado y al 

entrevistador en el mismo nivel, demostrando una preocupación genuina por el problema en 

cuestión. Con esta serie de valores se va a poder conseguir testimonios íntimos, extensos, que 

permitan comprender las dinámicas tanto adentro como afuera de las escuelas, generando en 

últimas conclusiones y conocimientos bien respaldados.    

  

     Las entrevistas van a ser fundamentales para la investigación, pues es la única vía para 

conocer los hechos de primera mano. Los testimonios le permiten al entrevistador visualizar 

fehacientemente una realidad, en la cual empieza a volverse participe a partir de su relato 

(Guber, 2001).  

  

     La pluralidad de voces es fundamental para la fabricación de un escenario completo, en 

el que se abarque la problemática desde diferentes puntos de vista. De esta manera, se podrán 

contemplar los vacíos y logros en los respectivos escenarios para cimentar el camino más 

apropiado para la resolución de los conflictos.  El trabajo de campo mencionado permitirá 

elaborar un reportaje profundo, representado finalmente en trece crónicas, las cuales serán as 

encargadas evaluar la eficacia del fútbol para erradicar la violencia y promover la paz.  

 

     El periodismo crea comunidad. El periodismo sirve en muchos aspectos a parte de los 

que se muestran comúnmente y tienen gran impacto en la sociedad (Kovach y Rosental, 

2003). Para alcanzar un impacto mayor es necesaria la claridad. Si con el periodismo se 

quiere trasmitir la unión, la paz y  la reconciliación, el mensaje tiene que tener un lenguaje 

que sea comprensible para todos (Martínez, 2012). Esta condición fue la mayor motivación 
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para elegir una revista deportiva, pues este tipo de publicación no excluye a ningún 

miembro de la sociedad.  

Justificación y pertinencia social 

 

     Esta revista deportiva tiene como fin evidenciar procesos sociales, en comunidades, 

individuos y ámbitos a los que pocas veces se les da protagonismo, y los cuales también 

carecen de apoyo estatal.  

 

     A pesar de que los medios están conscientes de que el fútbol es una herramienta legítima 

para encontrar la paz (Redacción Semana, 27 de febrero de 2014) e inculcar otra serie de 

valores en personas que viven en escenarios violentos, sus esfuerzos para cubrir y 

profundizar en estas iniciativas son insuficientes.  A parte de esta problemática, se encontró 

que los medios colombianos tienen un notorio interés por las historias violentas que 

suceden alrededor de este deporte. En vez de ser portavoces de los buenos valores que se 

pueden obtener a partir del fútbol, ya sea por razones de rating, prefieren darle estos 

espacios sobre todo a las barras bravas, que poco tienen que ver con el fútbol.   

 

     Después de hacer una revisión documental, solo se encontraron dos reportajes que se 

enfocan realmente en los procesos de la comunidad y validan los alcances de este deporte. 

Uno de ellos está publicado en La Silla Vacía, se titula “Fútbol y construcción de paz: una 

relación que va más allá de marcar goles” y fue elaborado por Catalina Gil (13 de 

septiembre de 2018).  El otro está en El Tiempo, lo escribió Valentina Vogt, al que tituló  

“El partido por la paz que se jugó en una cancha antioqueña”(20 de junio de 2018).   Este 

tipo de muestras periodísticas demuestran que el fútbol puede convertirse en un medio 

eficiente para combatir la violencia, y más aún tratandose de un país futbolero como el 

nuestro. Aurelio Iragorri, quién se encargó de impulsar el Plan decenal de Fútbol en el 2014 

cuando era Ministro del Interior, lideró un estudio que se llamó “Fútbol en Paz”, el cual 

reunió 2.745 entrevistas que se hicieron en 30 municipios. Se comprobó que el 92% de los 

colombianos saben del deporte y un 80% lo considera importante o muy importante para 

sus vidas. Con la recolección de estos datos, Iragorri concluyó que "el fútbol la herramienta 
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más significativa para lograr la paz en el país". (Redacción Semana, 2 de febrero de 2014, 

párr. 6).    

 

     Lastimosamente, el plan mencionado anteriormente, que ha sido la iniciativa más 

importante que ha hecho el gobierno para darle cabida al fútbol en la búsqueda de la paz se 

focalizó estrictamente en las barras bravas, dejando de lado otras coyunturas más cercanas 

al deporte. Aparte de esto, ha tenido muchas trabas desde su implementación (como por 

ejemplo la carnetización de hinchas pertenecientes a las barras bravas), y la violencia 

dentro y fuera de los estadios aún no se ha podido regular (Castellanos, 2019). Por esta 

serie de inconvenientes parece preciso buscar opciones menos institucionalizadas, con un 

espectro que vaya más allá de las tribunas de los estadios.  

 

     A esta nociva y errónea percepción de los medios se le suma otro actor que también 

ejerce un papel perjudicial en la búsqueda de la paz: el estado. Durante la investigación se 

evidenció una clara negligencia de las alcaldías y demás instituciones hacía estas 

iniciativas. El IDRD dejó de financiar escuales gratuitas en las diferentes localidades de 

Bogotá; esta misma alcaldía,  en vez de apoyar a individuos como Alex Castañeda 

(personaje principal de “El otro Juan XXIII), empezó a cobrarle por el uso de canchas que 

están dispuestas para libre uso; y lo más preocupante es que este fenómeno parece tener 

alcances nacionales, pues el equipo de Warriors Heroés de Paz (integrado por militares 

retirados), ubicado en el municipio de Florencia, no ha recibido ningún tipo de fomento por 

la alcaldía. Esta investigación pretende exponer este trato injusto por parte de los 

gobernantes para que reconsideren su actuar frente a estos proyetos, y sirva como estímulo 

para empezar a trabajar en conjunto.  

 

     Esta serie de vacíos van a ser cubiertos por la investigación que se va a llevar a cabo, 

pues uno de los valores más importantes que tiene la comunicación y el periodismo es que 

están al servicio del interés público. Además de ser “depositarios de la confianza pública” 

(Daniel Hallin y Paolo Mancini, 2004) los periodistas tienen la capacidad de provocar 

transformaciones, mejoras y desarrollos en la sociedad.  
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Aportes al campo de estudios de la comunicación 

 

     La comunicación es la herramienta que tienen los hombres para hacer circular un 

mensaje de manera efectiva y desinteresada de un lugar a otro. La comunicación es el 

medio idóneo por el cual una sociedad puede establecer acuerdos y empezar a construir una 

democracia participativa. La cultura también se ve respaldada por la comunicación y esto 

permite que el ámbito social se fortalezca. A partir de la comunicación la sociedad se 

empieza a vincular positivamente, las personas se empiezan a reconocer y a respetar, y de 

esta manera se va promoviendo su desarrollo (Martín Barbero, 2011). Antes de la 

comunicación las ciudades, dentro de un mismo país, estaban separadas por fronteras 

infranqueables. Fue gracias a la comunicación que se empezaron a cohesionar estas zonas 

para ir construyendo una identidad conjunta, ya no local. La comunicación permitió la 

creación de una identidad que reuniera diversas culturas, comportamientos y tradiciones 

(García Canclini, 1995). 

 

     La comunicación, por otro lado, tiene alcances mucho más allá de la simple transmisión 

de un mensaje, teniendo en cuenta la gran cantidad de elementos que pueden tratarse con la 

misma. Toda acción puede ser analizada a través de la comunicación, pero más importante, 

desde su raíz, que es el mensaje de lo que verdaderamente se dice. Se puede decir entonces 

que engloba múltiples circuitos de intercambio y circulación (Mattelart, 1995). En cuanto el 

mensaje, los transmisores (los medios), tienen una gran responsabilidad pues suelen 

fraccionar y dividir para tener control sobre quienes reciben dicho mensaje, por eso quienes 

comunican son un factor importante para la sociedad (McLuhan, 1996). 

 

     A pesar de que uno de los principales objetivos de la comunicación es velar por una 

sociedad justa e igualitaria, esta tarea no se cumple siempre a cabalidad. Con este proyecto 

se puede demostrar que cuando se implementa la comunicación en estos escenarios 

violentos e ignorados, no sólo la comunidad seleccionada va a tener cambios sustanciales, 

sino que la misma naturaleza de este campo de estudio se presta para generar una especie 

de efecto dominó, en el que otros comunicadores se van a ver interesados en cubrir esta 
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serie de hechos. De esta forma el impacto va a ser mayor, el número de personas 

beneficiadas se va a elevar enormemente y su efecto va a perdurar mucho más en el tiempo.  

 

 

Aportes al campo de estudio del periodismo 

 

     El periodismo se fundamenta en las demás personas, en preocuparse genuinamente de 

sus vidas, pues son ellos los que trazan el camino de las historias que se cuentan. El 

periodista no puede existir sin el otro, para poder ejercer este oficio se tiene que crear una 

conexión intensa, unidireccional, pues el único que importa es el que narra sus problemas. 

El periodista sólo vive cuando resuelve estos conflictos o al menos hace su mejor intento. 

El periodismo tiene que ser intencional, pues de otra manera le quedaría imposible generar 

algún tipo de cambio y todo el ejercicio sería inútil (Kapuscinski, 2002). El buen 

periodismo “es el que libra las batallas de la comunidad, el que fortalece a los débiles y el 

que le da voz a los mudos”. También refleja su propia sociedad y  se vuelve indispensable 

para el bienestar de la misma. Se encarga de inspeccionar al poder (en sus distintas 

versiones) y de frenarlo de ser necesario. Ni la democracia ni la paz nacen gracias al 

periodismo pero sin él no se podrían alcanzar. El periodismo genera espacios de debate 

donde la sociedad se reconstruye gracias a estos intercambios. Gracias al periodismo, en 

una sociedad como la nuestra, se puede llegar al perdón y la reconciliación (Restrepo, 

2008).  

 

     El periodismo crea comunidad. El periodismo sirve en muchos aspectos a parte de los 

que se muestran comúnmente y tienen gran impacto en la sociedad (Kovach y Rosental, 

2003). Para alcanzar un impacto mayor es necesaria la claridad. Si con el periodismo se 

quiere trasmitir la unión, la paz y  la reconciliación, el mensaje tiene que tener un lenguaje 

que sea comprensible para todos (Martínez, 2012).  

 

     El periodismo tiene una gran cantidad de campos de acción, aparte de muchas maneras 

de realizarse. Este proyecto presenta una oportunidad para abordar una problemática 

creciente en el país con un elemento diferencial como el fútbol, deporte que le ha aportado 
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una gran cantidad de elementos al campo. Con el proyecto lo que se quiere lograr, a través 

de la práctica periodística, es narrarle a los lectores historias que tengan la suficiente fuerza 

para hacerle creer que la paz, la igualdad, la superación, etc, en Colombia son posibles y se 

pueden conseguir usando un balón de fútbol.  

 

Capítulo 4. Producción de las crónicas 
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ANEXOS 

Fichas para el estado del arte 

 

Título: Chocó, tierra de fútbol.   

 

• Autor: Theo González.  

• Director: Jorge E. Cardona.   

• Año: 2014.  

• Facultad: Comunicación social – periodismo.  

 

Enfoque teórico: González empieza demostrando la desoladora verdad que vive el 

departamento del Chocó. Comenta la riqueza que posee (en ámbitos deportivos y naturales) 
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pero también resalta el olvido nacional e internacional que ha sufrido a lo largo de su 

historia. Afirma que:  

 
(…) esta región de Colombia no ha tenido el protagonismo que merece dentro del ámbito 

local e internacional. Debido a ello, cientos de historias de futbolistas chocoanos han sido 

vividas sin ser contadas y las innumerables anécdotas e información que rodean estas 

historias de vida se pierden en el olvido. (González, 2014).  

 

Para la elaboración de su tesis, González acude a autores como Norbert Elías, que le dan 

una visión amplia de la relación entre deporte y sociedad. Y también acude a libros 

relacionado estrictamente con su tema y con la región, como el libro de Higinio Serna: 

“Historia del fútbol chocoano” (aunque lamenta que sea el único documento reconocido 

que se acerque a este tema). 

   

Enfoque metodológico: Antes de presentar su metodología, González explica por qué el 

periodismo es una herramienta útil para introducir el deporte chocoano a partir de la 

elaboración de sus crónicas. Una vez hecha esta aclaración, demostró que: “la realización de 

entrevistas a futbolistas, ex futbolistas y a sus familiares y amigos, así como a niños y jóvenes 

de las escuelas deportivas de Quibdó, a historiadores y a dirigentes deportivos de ese 

departamento, permiten un acercamiento objetivo a la realidad que se vive en esta región de 

Colombia” (González, 2014, p. 22). El autor afirma que gracias a este tipo de trabajos 

periodísticos este departamento puede evadir la exclusión y el olvido. 

   

Conclusiones o hallazgos: A González le sorprende y reprueba que Colombia desperdicie un 

departamento que tiene un potencial deportivo enorme.  Además, no les atribuye únicamente 

a las instituciones la poca documentación sobre el departamento, sino que le hace un llamado 

de atención a periodistas e historiadores. En su visita a las canchas como la de los Álamos, 

la de Chipi Chipi y el estadio de Yuto pudo comprobar la ineficiencia en la dirigencia 

deportiva y política en el departamento. 

 

  
Título: Los niños y jóvenes se la juegan por Altos de Cazuca.   

 

• Autor: Álvaro A. Rincón.   

• Director: Jairo A. Rodríguez.   

• Año: 2015.  

• Facultad: Comunicación Social – periodismo.   

 

Enfoque teórico: Rodríguez empieza su texto con la siguiente afirmación: “El deporte 

siempre ha estado ligado al funcionamiento de una sociedad.” (Rincón, 2015, p. 10). 

Partiendo de este punto analiza la relación entre el fútbol y la sociedad, a partir de la 

profundización de ciertos conceptos. El primero que menciona es el de la democracia, y para 

su valoración acude a Alain Touraine. Después menciona a los sociólogos Norbert Elías y 
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Erick Dunning, para tocar el tema de la deportivización. En los dos conceptos va incluyendo 

autores más cercanos al deporte, hasta llegar al punto de hacer comparaciones entre los 

encuentros teóricos y su trabajo de campo en Altos de Cazuca.   

 

Enfoque metodológico: Después del marco teórico, que incluye percepciones relacionadas 

con la comuna estudiada, hace una contextualización muy completa de Bogotá y del área 

mencionada. En este contexto incluye temas tales como: su historia, la calidad de vida, la 

educación, la cultura, la salud, la pobreza y los barrios. Después nos habla exclusivamente 

de las escuelas de fútbol en Cazuca, donde explica su fundación, mantenimiento, 

financiación, etc. Finalmente, cierra su texto con una crónica y dos reportajes. En la crónica 

relata su visita a la Fundación Tiempo de Juego, en donde le brinda al lector una mirada 

fehaciente del lugar. Los reportajes los hace sobre dos personas indispensables para la 

fundación: Natalia Vargas, una de las creadoras de esta fundación y entrenadora del equipo 

femenino; y el otro relata la vida de Heraldo Álvarez, un señor de más de 60 años lleva casi 

veinte años viviendo en Altos de Cazucá.   

 

Conclusiones o hallazgos: Rincón concluyó que: “Tras realizar esta investigación queda claro 

que mediante el fútbol sí es posible crear sociedad y de esa forma transmitir nuevos 

conocimientos a la comunidad. Son varios los ejemplos en todo el mundo que muestran una 

transformación para bien.” (Rincón, 2015, p. 68).  Considera que la llegada de la Fundación 

Tiempo de juego en el 2006 fue esencial para que esta transformación pudiera suceder en 

Cazuca. Además, admira la calidad humana de las personas que viven en ese barrio, y está 

seguro de que esas “ganas de salir adelante” van a traer cambios muy positivos para esa 

comunidad. El hallazgo más importante es que: “Sí es posible construir y articular un tejido 

social democrático en la comunidad mediante las enseñanzas que ofrece la Fundación a los 

niños y jóvenes del barrio” (Rincón, 2015, p. 69).   

 

 

Título: Responsabilidad social e integración social en el fútbol: Un análisis de cuatro 

clubes/escuelas en la localidad de Kennedy.   

 

• Autor: Sebastián C. Puentes.   

• Director: Carolina Ortega.  

• Año: 2018.  

• Facultad: Comunicación Social – periodismo.   

•  

Enfoque teórico: En su marco teórico Puentes empieza estudiando términos más relacionados 

con el ámbito empresarial y organizacional que no consideramos útiles para nuestro tema en 

cuestión. Solo hasta que llegamos a los subtítulos: Valores en el deporte y Deporte e 

integración social encontramos diferentes aportes. En el primer punto, Puentes acude a dos 
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autores: Llamas y Cabrera, para entender los tres tipos de valores que se pueden extraer del 

deporte. Puentes escribe: “El deporte es considerado, además de una herramienta para 

potencializar habilidades físicas, como un medio apropiado para conseguir valores 

encaminados, principalmente, al desarrollo personal y social” (Puentes, 2018, p. 57). Más 

adelante, analiza una virtud trascendental del deporte: la integración social. Y refiriéndose 

específicamente al fútbol, Puentes afirma que: “juega un papel importante para la reinserción 

social porque fomenta actividades para ocupar el tiempo libre a través de prácticas como 

torneos y entrenamientos de alto rendimiento” (Puentes, 2018, p. 63).   

 

Enfoque metodológico: Puentes aclara que su investigación es de carácter cualitativa. 

Citando a Hernández, Fernández y Baptista explica que: “Lo que se busca en un estudio 

cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas, seres vivos, 

comunidades, contextos o situaciones en profundidad”. (Puentes, 2018, p. 70). Para analizar 

cada una de las cuatro escuelas de Kennedy aplicó diferentes métodos cualitativos entre estos: 

entrevistas en profundidad o semi estructuradas, grupos focales y diarios de campo. Y para 

poder hallar y seleccionar estas escuelas futboleras acudió a las redes sociales, páginas web, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas. Después expone cómo llevó a cabo cada uno de 

estos métodos, incluyendo las diferentes preguntas y haciendo comparaciones con escuelas 

internacionales.   

 

Conclusiones o hallazgos:   

Se demostró que el deporte es una herramienta eficaz para proveer valores en niños y jóvenes 

que viven en lugares propensos a la violencia. Uno de los mayores desafíos de estas escuelas 

es la falta de apoyo económico por parte del Distrito. Bogotá tiene un déficit en cuanto a 

escenarios deportivos. En Kennedy hacen falta programas gratuitos de integración deportiva. 

En Colombia no hay una normatividad que obligue las prácticas de responsabilidad en las 

organizaciones, lo que hace que muchas escuelas de este tipo omitan incluir este factor en 

sus prácticas.   
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