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RESUMEN 
 

 

Este trabajo analiza los estándares de calidad periodística de los telenoticieros deportivos 

emitidos en Colombia, en los canales: ESPN2, Directv Sports y Win Sports, con el fin de 

identificar sus estándares de calidad y el valor agregado periodístico. Este estudio se llevó a 

cabo mediante la creación de dos matrices de análisis que permitieron medir de una forma 

equitativa los tres noticieros. Los hallazgos evidencian que los tres noticieros incumplen con 

los estándares de calidad, aunque intentan seguir algunos parámetros periodísticos. Se 

concluye que falta ajustar detalles para presentar información de calidad, mantienen sus 

formatos originales, distan de investigación y de contrastación de fuentes, prima el lenguaje 

técnico y la opinión sobre la información. 

 

Palabras clave: Calidad periodística, valor agregado, noticieros, televisión, información.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El deporte siempre ha tenido gran cantidad de seguidores en el mundo, sus 

aficionados de diferentes diciplinas como fútbol, ciclismo, tenis, basquetbol, boxeo, entre 

otros, a parte del espectáculo les gusta estar informados de la actualidad. 

Debido a la importancia que este deporte tiene en las masas, no solo interesa por su 

espectáculo, sino también genera varios réditos económicos, que hay detrás de cada diciplina 

y de la gran audiencia que tiene. El deporte entonces importa no solo por la pasión que 

despierta en sus diferentes seguidores, sino también porque es una industria que mueve 

millones de dólares en el mundo. 

En Colombia se ha demostrado que el deporte ha servido para crear identidad y 

unificar al pueblo, cuando juega la Selección Colombia, triunfan los “escarabajos”, o 

cualquier otra hazaña importante de los deportistas colombianos, el consumo ha crecido. Y 

el periodismo ha aprendido a explotar esta audiencia.  

Por este alto consumo que tiene el deporte, no solo del fútbol, sino también de las 

otras diciplinas ya mencionadas, se han ido creando diferente contenido para estas 

audiencias, desde revistas, diarios, secciones, programas, y hasta canales netamente 

deportivos en los cuales se presenta únicamente información correspondiente a este tema. 

En Colombia se emiten varios canales de esta naturaleza, entre los cuales se 

encuentran unos más populares que otros entre ellos DIRECTV Sports; ESPN (+, 2, 3); Fox 

Sports, ahora también perteneciente al conglomerado de ESPN; y Win Sports, el primer canal 

deportivo colombiano. 

En estos canales se transmite contenido sobre deporte, hay programas de diferentes 

aspectos, unos de opinión, otros de resumen, otros de acontecimientos que están sucediendo 

en vivo, o en algunos casos repeticiones de estos, y también noticieros. 

Recientemente se ha ido creando una nueva moda en estos canales, esa de emitir 

diferentes programas de opinión y debate, en los cuales los periodistas discuten sobre algunos 

temas importantes del día o de la semana. Estos espacios han ido creciendo en rating y es por 
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eso que en algunos casos estos debates son actuados, y en la mayoría se discute mediante 

pura opinión y ninguna argumentación que soporte lo que está diciendo cada participante. 

Sumado a esa moda, el fenómeno que se ha ido presentando en los últimos años en el 

periodismo deportivo, es la irrupción de los exfutbolistas y directores técnicos, en estos 

canales y en diferentes programaciones que son presentadas. Casos como el de Faryd 

Mondragón, Carlos Valdés, Oscar Córdoba, Gerardo Bedoya, Fabian Vargas, entre otros y 

entrenadores como Juan José Peláez y Luis Fernando Suarez, quienes son presentados en 

algunas ocasiones como periodistas deportivos, sin tener ninguna preparación académica 

para ser nombrados como periodistas. 

Estas dos nuevas modas mencionadas, han ido representando un problema en el 

periodismo deportivo, que ha generado dudas en la calidad del periodismo y del contenido 

que es presentado en las diferentes programaciones de estos canales. 

Adicional a este problema en el que el periodismo deportivo se ha ido involucrando, 

se presenta uno diferente que es evidenciado en la profesión del periodismo en general, que 

se ha estado perjudicando por las nuevas tecnologías en lugar de utilizarlas como una 

herramienta que los ayude. 

Si bien, los periodistas siguen informando sobre los acontecimientos, en algunos 

casos se dedican únicamente a replicar la información que es presentada por otros medios, 

ya no buscan las noticias desde las fuentes, en cambio se basan en la información que es 

presentada en el internet, ya sea por un comunicado de prensa o por alguna publicación en 

las redes sociales. 

Así mismo, por los avances en la tecnología y las nuevas tendencias en las redes 

sociales en que cualquier persona que publique alguna información de actualidad, ya se siente 

periodista, y algunas personas creen que así es. En muchos de estos casos esa información 

presentada no es de calidad, no tiene fuentes, no es contrastada y la forma de presentarla no 

es la correcta.  

Debido a este fenómeno mencionado, la tarea del periodismo es lograr diferenciar la 

labor que hacen, con un trabajo de calidad y un valor agregado, el cual se pueda distinguir 

con facilidad de todo el contenido que es presentado en redes. 
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 En la actualidad, en Colombia, son transmitidos canales deportivos de origen 

estadounidense (ESPN), de Latinoamérica (DIRECTV Sports), y nacional (Win Sports). 

Cada uno tratando el deporte, pero con su forma característica de hacerlo.  

En razón de lo anterior se analiza los estándares de calidad periodística de los 

telenoticieros deportivos emitidos en Colombia, en los canales: ESPN2, DIRECTV Sports y 

Win Sports, con el fin de identificar sus estándares de calidad y el valor agregado 

periodístico. 

La metodología utilizada en este estudio fue un análisis de contenido que se 

complementó con la creación de dos matrices de análisis que permitieron medir de una forma 

equitativa los tres noticieros. En estas matrices se tuvo en cuenta diez variables:  información, 

variedad informativa, datos comprobables, contenidos, contexto, aporte audiovisual, Big 

Data, fuentes, tipo de información, veracidad, y lenguaje. 

 

Este trabajo se divide en: estructura de investigación, estado del arte, marco teórico, 

resultados, análisis de resultados y conclusiones. En la primera parte, se resalta planteamiento 

del problema y la justificación, en estos apartados se destacó que el periodismo deportivo 

que es presentado en los diferentes canales carece de calidad, el cual al ser un producto de 

alto consumo por las audiencias debería estudiarse qué tipo de información se está 

presentando en estos espacios especializados. 

 

El estado del arte se dividió en dos: trabajos respectivos a medios de comunicación y 

trabajos relacionados con medios de comunicación y deportes. Entre ellos se evidenciaron 

resultados similares a los encontrados en esta investigación. 

 

El marco teórico también fue dividido en dos: la parte conceptual y el marco histórico. 

En la primera se mencionan los conceptos tenidos en cuenta para este trabajo, dentro de los 

cuales se resaltan los estándares de calidad periodística del Foro de Periodismo argentino y 

el de valor agregado periodístico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. En el segundo se hizo un recuento histórico del deporte, de 

los medios de comunicación, y del cubrimiento deportivo a nivel mundial, en Latinoamérica 

y en Colombia. 
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Los resultados, al igual que los análisis y las conclusiones fueron divididos en las 10 

variables utilizadas para la creación de las dos matrices. Estas permitieron encontrar cuáles 

son los estándares de calidad y valor agregado periodístico, que los noticieros analizados 

están cumpliendo y en cuáles están fallando. 
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II. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Planteamiento del problema 

 

La prensa deportiva en Colombia se ha ido desarrollando desde 1913, cuando por primera 

vez hizo su aparición cuando los periódicos de El Tiempo y El Espectador, hicieron un 

cubrimiento de la Copa Uribe de polo del año mencionado. En 1936, El Nuevo Siglo creó la 

primera sección deportiva en la prensa colombiana. Actualmente, el país cuenta con 

diferentes diarios colombianos que tratan el deporte, por ejemplo: El Periódico Deportivo, El 

Deportivo, Fútbol Red, Diario Deportivo, Diario deportes, Deporte Meridiano, Marca 

Colombia y As Colombia. 

 

Por el lado de la radio, las primeras apariciones del deporte se dieron en 1929 con las 

emisoras HKA y La Voz del Comercio de Barranquilla, las cuales cubrieron por primera vez 

un partido de fútbol que fue disputado en el Estadio Santana. El primer evento cubierto con 

gran éxito fue la primera Vuelta a Colombia en bicicleta, en 1951. Este cubrimiento fue 

realizado por el costarricense Carlos Arturo Rueda para la Emisora Nueva Granada.  

 

En la actualidad existe Antena 2, cadena de radio colombiana de programación deportiva, 

y otras emisoras que cuentan con programas de deporte, como En la jugada de RCN radio; 

El pulso del fútbol, El Vbar, El alargue, Carrusel, Carrusel deportivo, Noche de copa, de 

Caracol radio; Blog deportivo, Estadio blu, de Blue Radio; Peláez y De Fráncico en La W; y 

Clásicos por deporte de La Fm. 

 

En el caso de la televisión en los últimos años los canales deportivos han ido adquiriendo 

una mayor fuerza y es por lo que en el 2012 en Colombia se creó el primer canal dedicado al 

deporte, como Win Sports. Igualmente, existen: ESPN, ESPN2, ESPN3, Directv Sports, 

Directv Sports 2, Directv Sports+, Directv Sports 3, Fox Sports, Fox Sports 2, FoxSports 3, 

Tycsports, Golf Channel, Win Sports+, MLB Extra Innings, NBA TV, PX Sports HD, Gol 
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TV, Claro Sports y Claro Sports 1. Dichos canales deportivos en su parrilla de programación 

tienen diferentes espacios, entre ellos los noticieros deportivos. 

 

En las parrillas de los canales deportivos existen noticieros, en el que se debe dejar de 

lado todos los programas de opinión que son presentados durante los otros horarios como lo 

son Saque Largo, Conexión Deportes, Lo Mejor de la Fecha, de Win Sports; De Fútbol Se 

Habla Así Colombia, Al Medio Día Se Habla Así, Fútbol Total, El Chiringuito, en Directv; 

ESPN FC, Balón dividido, ESPN Nexo, ESPN Radio Colombia, de ESPN. 

 

El periodismo deportivo en su desarrollo ha tenido varios inconvenientes que han sido 

evidenciados, por algunos analistas, entre ellos Jairo Valderrama, doctor en ciencias de la 

información, que afirmó: falta contraste, asociación, inferencia, deducción; no hay un aporte, 

un enriquecimiento, algo adicional; y las nuevas generaciones intentan imitar algo que no va. 

(El Tiempo, 2016) 

 

En el artículo 10 errores típicos e insoportables del periodismo deportivo (Castellanos, 

2016) para la revista Shock, argumentó otros inconvenientes que hay en el periodismo 

deportivo, entre ellos: las preguntas-comentarios, en las cuales los periodistas más que 

preguntas realizan comentarios a sus entrevistados; los lugares comunes, estos entendidos 

como los clichés, plantillas y frases hechas que le quitan el impacto a lo que informan; 

convertir trivialidades en noticias; e ignorar los demás deportes.  

Rowe, un referente en la investigación de comunicación y deporte, afirma que “El mayor 

desafío para los periodistas deportivos es tener la confianza para comportarse como 

periodistas antes que como fans, cheerleaders, meros comentaristas o productores de 

contenido banal”. (Rowe, 2016, párrafo 4) 

Los noticieros deportivos en la actualidad carecen de variedad informativa, el 80% son 

basados alrededor del fútbol; así mismo, en la mayoría de productos presentados faltan 

fuentes en la información, en algunos casos ni siquiera se tiene la voz de los implicados en 

la noticia. Por otro lado, cuando se informa los presentadores hacen comentarios subjetivos; 
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adicionalmente, son emitidos algunos contenidos que no son noticiosos. La información no 

es contrastada y en algunas ocasiones es especulativa.  

Con base en los problemas mencionados, se pregunta ¿Cuáles son los estándares de 

calidad periodística de los telenoticieros deportivos emitidos en Colombia, en los canales: 

ESPN2, Directv Sports y Win Sports? 

 

Justificación 

 

El deporte se constituye actualmente como el producto informativo de mayor interés 

colectivo y éxito social en la mayoría de los lugares (Rojas, 2014). Gradualmente, el 

periodismo deportivo se ha popularizado en los últimos años. En 1988 se emite por primera 

vez en Colombia Antena 2, la primera cadena de radio colombiana de programación 

deportiva. 24 años después aparece Win Sports, el primer canal de televisión deportivo en 

Colombia.  

 

A pesar de su constante crecimiento, el periodismo deportivo debería ir más allá de 

lo que se está haciendo en la actualidad, Rowe afirma:  

 

Hace falta que en este periodismo se haga más investigación, algo que deberían hacer los 

propios periodistas deportivos y no como hasta ahora, que en muchos casos las principales 

investigaciones en la sección de Deportes las han hecho profesionales procedentes de otras 

áreas como la de Economía o la Política. (2016, párrafo 8) 

 

Este periodismo debe mejorar, entre ellos los telenoticieros mencionados en la 

problemática, es por esto, que se analizarán a partir de los estándares de calidad periodística 

y el valor agregado periodístico. 

 

La selección de estos telenoticieros corresponde a tres criterios diferentes. El primero, 

Win Sports, único canal deportivo colombiano, el cual tiene el noticiero Win+ Noticias, 

donde se encuentra “toda la actualidad del fútbol nacional e internacional a través de un 
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sistema informativo versátil. Las noticias tienen un contexto y producen reacciones que 

estarán condensadas en cada una de nuestras emisiones” (Win Sports, 2020, párrafo 1). 

 

El segundo, ESPN 2, presenta los noticieros para The Walt Disney Company Latin 

America, dueña tanto de ESPN como de Fox Sports. En Sportcenter Colombia tarde ofrecen 

“Todas las tardes, la acción del deporte colombiano e internacional se concentrará en esta 

edición de SportsCenter. Las últimas noticias, las mejores imágenes y el staff de 

presentadores de ESPN garantizan un show deportivo sin igual.” (Mitv, s.f., párrafo 1) 

 

El tercero, es otro canal de deportes que transmite a partir de Directv, proveedor que 

llegó en 2006 a Colombia. Uno de sus noticieros es Conexión Directv Colombia, que ofrece 

“un reporte como se lo merecen los colombianos, con la mejor descripción e información de 

nuestros atletas del mundo, dentro de todo el acontecer deportivo más significativo.” 

(Directv, 2020, párrafo 1) 

 

Por tales razones, la presente investigación se basará en los estándares de calidad 

periodística, entre ellos, la selección, tratamiento y uso de las fuentes, veracidad, 

imparcialidad, independencia, relevancia de fuentes, interpretación y argumentación 

coherentes, pluralismo ideológico y expresión plural de los puntos de vista. 

 

Así mismo, se tendrá en cuenta el Valor Agregado Periodístico descrito por el Equipo 

de la escuela de periodismo U.C. como “la capacidad que tiene el periodista de entregar y 

procesar información sin distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando 

profesionalmente lo que es noticia, y las fuentes involucradas en el hecho” (Equipo de la 

escuela de periodismo U.C., 2001, pg. 114). 

Estas dos dimensiones investigativas permitirán analizar la calidad del contenido 

periodístico presentado en los canales mencionados, entendiendo que la calidad “no tiene que 

ver sólo con el contenido sino con una buena relación entre forma y contenido que permite 

una captación fácil y amena por parte del público” (EEPUC, 2001, pg. 114). 
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En cuanto a la forma y contenido, se quiere ver en la televisión cómo estos dos son 

manejados en los diferentes noticieros mencionados. “La información en televisión no es 

completa si ésta no se complementa con imágenes y sonidos.” (EEPUC, 2001, pg.119) 

Se escogió la televisión, debido a que su suscripción ha aumentado a lo largo de los 

años llegando al 72% de hogares en Colombia (Marciales, 2019), entre ellos están los canales 

deportivos ESPN 2, Directv Sports y Win Sports, objeto de estudio de esta investigación 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar los estándares de calidad periodística de los telenoticieros deportivos 

emitidos en Colombia, en los canales: ESPN2, Directv Sports y Win Sports, con el fin de 

identificar sus estándares de calidad y el valor agregado periodístico. 

 

Objetivos Específicos 

- Estudiar los estándares de calidad periodísticos de los telenoticieros de Directv Sports, 

ESPN2, y Win Sports. 

- Identificar el valor agregado periodístico de estos telenoticieros nacionales e 

internacionales.  

- Analizar en estos informativos deportivos sus temas, formatos, narrativas, contenidos, 

estéticas y lenguajes.
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Metodología 

  

Esta investigación es cualitativa y cuantitativa, de carácter descriptiva en la cual 

mediante el análisis de contenido se realizará un diagnóstico de la calidad periodística que se 

presenta en los telenoticieros deportivos de Directv Sports, ESPN2 y Win Sports. 

 

El análisis de contenido según Berelson, citado por Jaime Andréu, se refiere a la 

investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Así mismo, esta técnica de investigación es explicada por López (2002):  

 

El análisis de contenido como una forma particular de análisis de documentos. Con esta 

técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, 

siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse. (pg.173) 

  

Este análisis de contenido será complementado a partir de “la observación y la 

evaluación de la presencia de variables atribuidas a dos momentos del proceso informativo: 

el proceso de selección y el proceso de creación” (Equipo de Escuela de Periodismo, 2001, 

pg. 118) Para esto se utilizará una ficha de análisis, que contiene los indicadores que se 

pretenden medir, asignando valores numéricos y/o textuales para cada unidad analizada. 

 

Estas matrices de evaluación arrojarán unos valores, los cuales se ingresarán en una 

matriz de datos de acuerdo con la información correspondiente, lo cual permitirá obtener 

unos gráficos y tablas de la información recogida. (Ortega, F. s.f. pg. 232). A continuación, 

se presenta la primera matriz en coherencia a los objetivos trazados. 
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Matriz 1 

Nota: Elaboración Miguel Enrique París Gallego 

 

 Entre la calidad periodística y el valor agregado periodístico se comparten varios 

conceptos los cuales fueron puestos en la matriz número 1. En la segunda matriz se 

involucraron los conceptos que no entraron en la primera para complementar el análisis. 

  

Categorías Variables Resultados 

Información Nacional  

Internacional  

 
 

Variedad informativa 

Fútbol  

Ciclismo  

Tenis  

Baloncesto  

Automovilismo  

Otro*  

Datos comprobables Datos verificados  

Datos sin verificar  

 
 

Contenidos 

Noticias  

Entrevistas  

Crónicas  

Reportajes  

Opinión  

Resumen  

Otro**  

Contexto Antecedentes  

Consecuencias  

 
Aporte Audiovisual 

Imágenes actuales   

Imágenes del pasado  

Videos actuales  

Videos del pasado  

Audios  

Big data Manejo de estadísticas  

Visualización de información  
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Matriz 2 

Categorías Variables Resultados 

Fuentes Primarias  

Secundarias  

Tipo de información Noticias de primera mano  

Noticias de segunda mano  

Noticias de tercera mano  

Veracidad Respaldo de los hechos  

Lenguaje Claridad  

Precisión  

Brevedad  

Verbos en positivo  

Informar en positivo  

Nota: Elaboración Miguel Enrique París Gallego 

 

Este contenido será analizado en 30 emisiones en total de los tres noticieros en un 

tiempo de dos meses. De estos productos se querrá ver principalmente la calidad periodística 

y el valor agregado que estos tienen a la hora de presentar el contenido. 
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CAPITULO 1  

ESTADO DEL ARTE  
 

 

En los siguientes proyectos revisados el concepto de mayor importancia tratado es la 

calidad de información presentada en los diferentes medios de comunicación, así mismo en 

estos se analiza el estado del periodismo deportivo en los últimos años. 

 

Medios de comunicación 

 

 En Los noticieros de la televisión colombiana “en observación”. Una mirada desde 

la academia a la estructura, cobertura y contenidos de los teleinformativos de la televisión 

abierta en Colombia (Giraldo, Hernández, et al, 2010). En este artículo se encuentran los 

principales hallazgos sobre la investigación realizada sobre la estructura, la cobertura y los 

contenidos de los noticieros de la televisión colombiana. Para la muestra de este análisis se 

tomó en cuenta 15 noticieros, uno local, nueve regionales y cinco nacionales. En total fueron 

154 emisiones de la franja prime time entre el 16 y 30 de octubre del 2009. 

 Este análisis se basó en tres vertientes intelectuales que sustentan las variables y 

categorías de análisis tomadas en cuenta para el trabajo. La primera de ellas fue la fórmula 

de Valor Agregado Periodístico (VAP), creada por un grupo de investigadores de la Facultad 

de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile.; la segunda, fue la experiencia del 

Observatorio de la Universidad Austral en Argentina; y la tercera, fue la teoría de Agenda-

setting de McCombs & Shaw. 

 Las conclusiones que arrojó la investigación, son que la calidad en el manejo de las 

fuentes de la información es baja; no hay un equilibrio en el tratamiento de la información, 

puesto que solo se presenta un punto de vista, y cuando esto no es así se nota cierta 

predilección hacia una de las posiciones; la mitad de piezas informativas están 

descontextualizadas; y que no existe un interés por parte de los noticieros colombianos por 

transmitir unos valores o comportamientos que colaboren en el establecimiento de una mejor 

sociedad. (Giraldo, Hernández, et al, 2010) 
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En el trabajo de De La Torre y Téramo (2006) Medición de la calidad periodística: 

la información y su público. Este estudio tuvo como “como objetivo medir la calidad en la 

producción informativa y en el público” (p. 173). Los parámetros que utilizaron para cumplir 

con este propósito se basaron en tareas básicas que tienen los periodistas al momento de hacer 

su trabajo, estos fueron: seleccionar los acontecimientos noticiosos, reportear, transmitir y 

editar la información. 

 Así mismo, los parámetros mencionados, fueron evaluados mediante dos 

instrumentos de medición que las autoras crearon para este trabajo. Estos instrumentos fueron 

aplicados para los dos diarios con mayor incidencia a nivel nacional de Argentina. “Este 

estudio contempla: a) la revisión de 1340 unidades noticiosas, agrupadas en 238 unidades de 

registro y b) 300 entrevistas a una muestra de lectores de diarios.” (De La Torre y Téramo, 

2006, p.173) 

 Las conclusiones encontradas en este trabajo fueron, que los diarios pueden mejorar 

la calidad de su trabajo, disminuyendo las brechas que se producen entre el producto y la 

demanda. Por otro lado, la calidad de las noticias presentadas será mayor a medida que se 

ajusten a los parámetros de calidad y que estos satisfagan en mayor medida a las necesidades 

de su público. 

 

Medios de comunicación con deportes 

 

 

En el trabajo de Angulo (2015) Análisis, en perspectiva, de los contenidos deportivos 

de noticias Uno: ¿Un camino hacia la calidad informativa en televisión? Se analizan las 

rutinas periodísticas y deportivas, con el fin de determinar si la información deportiva que se 

presenta en el programa cumple con los criterios de calidad periodística. 

Angulo consultó la opinión de algunos expertos acerca de cómo es concebido hoy el 

periodismo deportivo de excelencia y cómo debería ser realmente. También, se entrevistó a 
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los reporteros de deportes de Noticias Uno, y analizó 306 segmentos del noticiero en 

emisiones del 2012 y 2013. 

La investigación arrojó que los aspectos que mejor cumple Noticias Uno a la hora de 

presentar la información deportiva, es la confrontación de las fuentes y la contextualización.  

Y las mayores falencias son la diversidad de temas y enfoque en la narración de deportes. 

La información deportiva en Noticias Uno tiene un tiempo estimado de 22 minutos, 

lo que se traduce al 37% del noticiero total, lo que le permite tener segmentos de larga 

duración, contrastar diferentes fuentes, la contextualización y el uso de la crónica como 

genero interpretativo.  Sin embargo, tienen que ampliar su cobertura a diferentes diciplinas 

deportivas, mejorar la titulación de sus trabajos y emplear mayores recursos gráficos. 

En la investigación de Andrade & Llamas (2015) Una mirada al periodismo 

deportivo en Colombia: vacío en pluralidad y construcción de memoria.  Sostienen que el 

deporte en Colombia ha adquirido importancia en la información periodística, obligando así 

a que el contenido que se presente sea de mejor calidad, es decir, con mayor rigurosidad. Sin 

embargo, se argumenta que la realidad es diferente, sí bien, hay mayor contenido de deportes, 

incluso un canal colombiano exclusivamente de deportes (Win Sports), existen grandes 

vacíos en el periodismo deportivo, lo cual es un reflejo de las deficiencias tanto en la 

formación profesional como en la investigación académica. 

En Análisis del espacio de distribución y frecuencia que obtienen los diferentes 

deportes en los tres diarios: El Mercurio, La Tarde y El Tiempo (Sarmiento, 2016). Se 

analizaron los factores y criterios involucrados en las coberturas deportivas y sus rutinas 

periodísticas. En este proyecto se investigó cual era el espacio y la frecuencia que obtiene 

cada deporte en los tres diarios. (El Mercurio, La tarde y El Tiempo). Así mismo, para 

complementar la investigación Sarmiento, entrevistó a los periodistas deportivos de los 

medios que están siendo analizados.  

Los resultados que arrojó este estudió fue que los deportes de mayor popularidad y 

de conocimiento general obtienen mayor cobertura en los diarios locales, en especial la 

información internacional. A diferencia de los deportes minoritarios los cuales no tienen una 
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cobertura suficiente, ya sea porque la práctica de estos deportes es irregular o porque son 

desconocidos por parte de los periodistas.  

Como conclusión Sarmiento argumenta que queda como desafío buscar una mayor 

variedad de deportes y brindar una mayor información sobre todo tipo de deporte sin importar 

si es popular o no. 

En La profesionalización del periodismo deportivo en Colombia teoría, práctica y 

gremialismo (Rocha, 2015)   Se trata el periodismo deportivo en Colombia partiendo de la 

importancia que este ha conseguido en los principales medios de comunicación, prensa, radio 

y televisión, considerando los esfuerzos que los periodistas han hecho para que su trabajo 

tomado en cuenta como una profesión y su labor tenga un reconocimiento social. Teniendo 

como hipótesis lo siguiente:  

Partimos de la hipótesis que el periodismo en general ha construido a lo largo del siglo XX un 

camino que busca el reconocimiento de su labor como una profesión y para esto trataremos de 

demostrar los esfuerzos y las victorias, así como las derrotas que específicamente han vivido los 

periodistas deportivos por alcanzar el reconocimiento profesional de su trabajo. (p.4) 

Rocha expone temas como los géneros periodísticos en la historia del periodismo 

deportivo colombiano, la deontología del periodismo deportivo, las agremiaciones y 

asociaciones.  

Se exhiben, los géneros periodísticos en la historia del periodismo deportivo 

colombiano. Los primeros géneros periodísticos que expone el autor son: informativo e 

interpretativo y de opinión. Sin embargo, más adelante menciona otros como: La noticia, el 

comentario, la entrevista y el reportaje.  

Para explicar la noticia Rocha utiliza la siguiente cita “El periodista deportivo debe 

reunir los hechos, investigarlos, relatarlos, comentarlos para que sean escuchados 

atentamente. Los debe comunicar y coordinar con el fin de informar objetivamente a su 

público” (Zambrano, 1992, p. 64). 

El comentario lo definió con una cita de Ibíd “El comentario deportivo siempre busca 

orientar al oyente en forma minuciosa, absolviendo los posibles interrogantes de un hecho 
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que sea noticia. El periodista lo valora subjetivamente y lo interpreta, con el fin de evitar un 

determinado suceso” (Ibíd., p. 70) 

La entrevista la definió con otra cita de (Zambrano, 1992, pg. 83) “La entrevista 

deportiva se puede definir como una conversación con el propósito de conseguir toda clase 

de información, mediante una serie de preguntas cuidadosamente seleccionadas y respuestas 

llenas de argumentos”.  

Y por último para definir el reportaje en el ámbito del periodismo deportivo utilizó una 

cita de Ibíd, que dice 

El reportaje deportivo es la transmisión de lo que sucede en el lugar en donde se produce 

la noticia. Con el fin de que el periodista provoque la reacción entre el personaje y el oyente, 

siempre exponiendo el asunto con detalle y análisis para demostrar lo que acontecerá. (pg. 84) 

Guerrero (2010) en Contenido y experiencia de la cobertura de una Copa Mundo de 

fútbol (Sudáfrica 2010) para televisión. Mostró cómo se llevó acabo el cubrimiento del 

Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010. Evidenció los elementos de la tras escena de un 

trabajo de periodismo deportivo en ese entonces; mostró como es el despliegue periodístico 

y técnico más allá de lo que se pudo ver en televisión, más específicamente en RCN; y 

comprender cuales son los verdaderos intereses de un medio de comunicación para centrar 

la mayoría de su información a este acontecimiento. 

Una de las conclusiones trata las nuevas tecnologías en el periodismo, en la cual, por 

las facilidades, la inmediatez y las diferentes alternativas que esta le brinda al periodismo, 

hacen que la televisión tome alternativas a la hora de mostrar las noticias al mundo. 

Mencionando “La información dejó de ser exclusiva para convertirse en un tema común que 

cada quien vera como redacta con la objetividad que se espera.” (Guerrero, A. 2010 p.50) 

En Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro (Rojas, 2014) El 

autor analiza algunas de las nuevas tendencias, entre ellas las narrativas multimedia e 

interactiva y los textos informativos de largo formato. En este trabajo se revisó el escenario 

digital cambiante, el periodismo deportivo emprendedor, los nuevos formatos, los elementos 

para la representación visual de los contenidos, el periodismo deportivo de datos y el largo 

formato. 
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Las conclusiones encontradas por Rojas, fueron que el internet ha permitido a los 

periodistas experimentar su creatividad, para presentar de forma innovadora las historias, 

para así poder cumplir con las exigencias que este entrono conlleva. Por otro lado, encontró 

que el periodismo deportivo ha sido capaz de reinventarse incorporando nuevas herramientas 

en su labor periodística. 

Castro (s.f) Análisis lingüístico de una muestra del noticiero nacional deportivo de la 

televisión cubana. La metodología utilizada para este trabajo fue el “El DIES-M, coordinado 

desde El Colegio de México por Raúl Ávila, es una de las investigaciones más abarcadoras 

sobre la lengua española en los diferentes medios de comunicación.” (Castro, s.f, 218). 

La conclusión principal es que varios de los comentarios desfavorables sobre el 

vocabulario utilizado en el deporte son bajo critica a los narradores, en los cuales hay un 

mayor lugar para la improvisación y lo coloquial. En cambio, en el Noticiero Deportivo, el 

usado para la muestra, es un informativo en el cual el locutor se limita a leer las noticias 

redactadas y revisadas previamente.  

 En Análisis de calidad en el periodismo deportivo: estudio desde cuatro de los 

momentos más importantes del fútbol colombiano (Mora, 2019). Se planteó como objetivo 

analizar los estándares de calidad periodística en los diarios El Espectador y El Tiempo, 

teniendo como base cuatro momentos históricos en el fútbol colombiano: el inicio de la liga 

1948; el mundial de chile 1962; el mundial de Italia 90; y el mundial de Brasil 2014. 

 Para cumplir con el objetivo trazado, el autor realizó un análisis de contenido y 

observatorio de medios. En este trabajo se tuvo en cuenta las 10 partes en las cuales se dividió 

la matriz realizada, estas fueron: construcción informativa, origen de información, contexto, 

recursos narrativos, calidad de lenguaje, ética periodística, encuadre, temas de la 

información, fuentes, naturaleza de sujetos y fuentes. 

 Las conclusiones de este trabajo fueron divididas en los cuatro momentos. En el 

primer momento, los periodistas estaban desarrollando un lenguaje propio para poder relatar 

estos acontecimientos, y que el público lograra entender; el segundo momento, la calidad del 

lenguaje ya se estaba transformando, sin embargo, fueron utilizadas expresiones 

rimbombantes y tecnicismos; el tercer momento, hubo un cambio radical en la calidad del 
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lenguaje; en el cuarto, ya el lenguaje utilizado estaba construido y este fue utilizado al igual 

que en el mundial del 90 de forma correcta. 

 Torres (2010) Periodismo deportivo en Colombia, qué ha pasado en las últimas dos 

décadas. El autor se planteó como objetivo investigar las características y cambios que ha 

tenido este periodismo en el territorio colombiano durante los últimos 20 años. Para cumplir 

con el propósito trazado el estudiante realizó diferentes entrevistas. 

 La principal conclusión encontrada en este proyecto es que, en las últimas dos décadas 

del periodismo deportivo, se ha presentado una disminución en los espacios que tienen los 

medios lo que conlleva que haya menos cupos para periodistas con esta especialización, 

perjudicando así a los talentos jóvenes que quieren ser parte de este periodismo. 
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CAPITULO 2  

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Conceptualización 

 

 

Para esta investigación basada en los noticieros deportivos emitidos en la televisión 

colombiana, es importante considerar los siguientes términos. Los medios de comunicación 

de masas, son aquellos que utilizan las nuevas tecnologías para generar conocimiento 

compartido en las sociedades masificadas. (Saéz, s.f.) Para que estos se puedan dar tiene que 

haber consumo de ellos de forma masificada, de lo contrario serían simplemente un medio 

de comunicación. 

 

El periodismo no tiene una definición única, varios periodistas y autores han 

manifestado lo que es el periodismo para ellos. Así lo define el periodista argentino 

(Verbitsky, s.f.): “Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto 

es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, 

molestar”. (párrafo 6) 

 

El periodismo, es entonces la labor de informar a la comunidad sobre los sucesos que 

los rodean, investigar, difundir, y explicar los diferentes acontecimientos que ocurren en la 

sociedad. El periodismo 

 

El Valor Agregado Periodístico (VAP) sale de la facultad de Comunicaciones de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile este concepto “busca analizar y describir los medios 

a través de la medición cuantitativa de la presencia (o ausencia) en el producto informativo 

de estándares transversalmente reconocidos por las agrupaciones profesionales, el público y 

la academia.” (Mujica & Pellegrini, 2006. pg.12) 

 

Los estándares de calidad periodística son construidos entorno a unos ejes centrales 

del periodismo: la selección, tratamiento y uso de las fuentes, veracidad, imparcialidad, 
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independencia, relevancia de fuentes, interpretación y argumentación coherentes, pluralismo 

ideológico y expresión plural de los puntos de vista. Estos se dan bajo cuatro grandes 

parámetros: origen de la información, responsabilidades adicionales del periodista, 

responsabilidades compartidas por el periodista y el medio, y responsabilidad de las empresas 

periodísticas. (Foro de Periodismo Argentino, 2008. Página 11-13) 

 

El tratamiento de fuentes es definido por Edmundo Cruz, reconocido periodista 

peruano, citado por Paola Nalverte, como un término con cuatro principios:  

 

Estos principios son cuatro: la independencia, que explica que nunca debe existir ningún 

condicionamiento sobre la información otorgada; la verdad; la responsabilidad respecto de 

lo que el periodista informará con base a lo dicho por la fuente; y el respeto por la privacidad 

de las fuentes. 

  

El tratamiento de fuentes, es la forma en que las fuentes son utilizadas y presentadas 

en el contenido informativo, bajo qué condiciones se selecciona una sobre otra y que 

información predomina. 

 

Los valores del periodismo ético son resumidos en cinco principios según la Ethical 

Journalism Network (EJN). Estos son: Verdad y precisión, independencia, equidad e 

imparcialidad, humanidad, y responsabilidad. 

 

Verdad y presión se entiende a partir de la verdad siendo lo que el periodismo siempre 

debe buscar, y junto a la precisión que es dar todos los hechos pertinentes, y corroborar la 

información, si no se puede corroborar no debe ser publicada. 

 

Independencia, el periodista no debe trabajar en nombre de intereses específicos sin 

importar sus intereses políticas, culturales o empresariales, no puede haber conflicto de 

intereses en el trabajo de un periodista, si este cree que esto va a suceder es mejor que seda 

ese trabajo y se retire. 
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La equidad se refiere a que si bien una historia puede tener más de dos caras no es 

obligatorio mostrar todas las caras de la misma historia, pero si se recomienda equilibrar la 

información que se presenta y no cargarla toda hacia una sola cara, así mismo debe tener un 

contexto. Y la imparcialidad es lo que debe buscar el periodista, la objetividad, que, si bien 

no siempre es posible, la idea es que sea lo más imparcial posible, esto generará credibilidad 

y confianza. 

 

La humanidad en el periodismo es reconocer que las publicaciones realizadas por los 

periodistas tienen un impacto en la vida de los demás, así que los periodistas deben saber 

cómo exponer las cosas, excluyendo la idea de dañar a las personas. 

 

La responsabilidad en el periodismo se entiende como la capacidad de responder por 

el trabajo que realizó. En caso de haber algún error, asumirlo y corregirlo, y reconocer que 

se equivocó. 

 

La tematización es definida por José Ramón Santillana, en Razón y palabra, como:  

 

Consiste en la búsqueda de soluciones políticas al problema público en cuestión. El 

debate público trasciende el género informativo para generar opinión dentro en los periódicos 

como estrategia mediática para impulsar el tratamiento a profundidad de los grandes temas 

que concentran la atención pública y movilizar a determinados grupos para influir en la 

solución de los conflictos políticos. (Santillana, 2015, pg. 7) 

 

La estética, es abordada por la Dra. Katya Mandoki citada por Armando Villanueva, 

como “en todo proceso de comunicación, sea en la interacción cara a cara o a través de los 

medios masivos; la moda, el diseño, el discurso político o religioso; hay siempre un exceso 

que rebasa el valor informativo del mensaje: ese exceso irrumpe en la dimensión estética.” 

(Villanueva, A. 2015, párrafo 7) 

 

El formato es “el conjunto de los elementos de los que se compone un programa, los 

elementos que permanecen invariables en cada una de sus emisiones” (Guerrero, 2010, p. 

239). Existen diferentes formatos para el género informativo, los cuales expresan de distinta 
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manera la información de interés público a las personas, ya sea mediante noticieros o 

programas televisivos que incluyan notas periodísticas. 

 

Como lo dice la facultad de comunicación de la Universidad de Antioquia “este es 

esencial para poder darle a la noticia proyección con el fin de expresar sus causas y 

consecuencias y eventualmente para llegar al nivel de análisis e interpretación.” (Universidad 

de Antioquia, 2016, párrafo 2) 

 

El periodismo deportivo, es una rama del periodismo, la cual es periodismo 

especializado. Como bien lo explica Alcoba, citado por José Luis Rojas el periodismo 

especializado “informan de un género específico comprensible a todas las mentalidades a 

través de un lenguaje universal que todos entienden”. (Rojas, 2014, pg. 178) 

 

Marco Histórico 

 

En este capítulo se hará un breve recuento de la historia del deporte desde sus 

inicios, pasando por Europa, luego por Latinoamérica, para finalmente aterrizar el caso del 

deporte en Colombia. Así mismo también se verá la historia de los medios de comunicación 

y de la llegada que tuvieron estos al territorio colombiano, mencionando también como fue 

que empezó el cubrimiento deportivo en los medios de comunicación, más específicamente 

en Colombia. Por último, se verán los conceptos más importantes que se tratarán en este 

proyecto de grado. 

 

Historia del Deporte 

 

La historia del deporte es difícil saber dónde empezó, si bien, desde los principios de 

la historia los seres humanos han realizado actividades físicas relacionadas con su 

supervivencia como la caza, la pesca, y huir. En Mesopotamia, Egipto, Creta, China e India, 

fueron algunos de los lugares donde se dieron por primera vez alguna clase de actividad física 

similar al deporte. Sin embargo, para hablar de los inicios del deporte en general no se puede 
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hablar de un lugar diferente a la Grecia Antigua, lugar donde se crearon los Juegos Olímpicos. 

Se dice que los primeros JJOO fueron realizados en el año776 a. c. En estos primeros Juegos 

Olímpicos, que tuvieron una duración de seis días contó con tres disciplinas: combates, 

carreras en caballos y carreras atléticas. 

 

 

Según la tradición, los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 a. C., dato que se 

basa en una simple lista de ganadores olímpicos encontrada en Bizancio muchos siglos después 

y escrita durante el periodo romano, d.C. En esa lista aparece esa fecha y el nombre de Corebos 

como primer ganador del Estadio. (Salvador, J.L. 2009) 

 

Estos juegos perduraron por varios años, tomando lugar cada cuatro años (el mismo 

periodo de la actualidad) en Olimpia, una pequeña población en el Peloponeso Griego, 

consiguiendo su máximo esplendor en el siglo V a.c. Sin embargo, en el 393 a.c. Estos llegan 

a su fin durante la dominación romana. 

 

En el renacimiento se hace una mirada hacia el pasado, a la Antigua Grecia y a la forma 

en la que se realizaban las actividades físicas, para adoptar la actividad física en forma de 

juego. Así mismo en este periodo el deporte recobra fuerza nuevamente aquella que se había 

perdido en la Edad Media. (Hernández, D. 2015 pg. 32.) 

 

Algunos años después se daría uno de los avances más importantes para el deporte que 

conocemos hoy en día.  

 

Dicha situación ocurre de la mano de la aristocracia y de la burguesía. También se introduce en 

el ámbito estudiantil, organizándose clubes y federaciones deportivas, además de presentarse la 

reglamentación y codificación de las actividades deportivas. (Hernández, D. 2015 pg.34)  

 

La Revolución industrial permitió a los países desarrollados tener un mayor tiempo 

para el ocio el cual en algunos casos fue utilizado tanto para hacer deporte como para seguir 

este tipo de actividades. Gracias a esto el deporte fue agarrando una enorme popularidad lo 
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cual lo convertiría en una actividad de gran interés para un gran número de personas. (Macias, 

J.G. 2011, página 4) 

 

Ya para 1896 se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos (JJOO) de la 

Modernidad los cuales tomaron lugar en Atenas, Grecia, estos fueron realizados del 6 al 15 

de abril del año mencionado. Estos JJOO serían las bases de los siguientes certámenes como 

lo iba a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Andere, A. 1968) Así mismo es importante 

destacar la labor del Barón Pierre de Coubertin el cual fue el mayor impulsor de este evento 

deportivo. 

 

Desde entonces los JJOO se realizaban cada cuatro años en una ciudad diferente en 

1900 fueron en París, Francia; en 1904 se realizaron en San Luis, Estados Unidos, primera 

vez que este certamen salió de Europa y 1908 en Londres, Inglaterra. 

 

En el siglo XX el deporte se convierte en una actividad de mayor popularidad donde lo 

pueden realizar cualquier persona sin importar su estrato, su género o religión. Un ejemplo 

de esto son los JJOO de París 1900, en el cual por primera vez las mujeres participan de este 

encuentro deportivo. (Macias, J.G. 2011, página 9) Así mismo 24 años después en la misma 

ciudad francesa es conocido el primer gran atleta y héroe del deporte, Paavo Nurmi. 

 

Por otra parte, en los inicios del siglo XX se crea la Federación Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA) creada en Francia por Jules Rimet, personaje que a su vez fue quien se 

inventó la Copa Mundial de Fútbol, conocida popularmente como el Mundial. 

 

Historia del deporte en Latinoamérica 

 

La historia del deporte en Latinoamérica se dio debido a una fuerte influencia del 

exterior, en especial por parte de los ingleses, quienes ya habían creado deportes como 

cricket, boxeo, fútbol y rugby. En 1819 en Buenos Aires, Argentina. el inglés Thomas Hogg 

fundó un club de Cricket (deporte creado por los ingleses). Así mismo unos años después en 
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1832 unos jóvenes argentinos que tuvieron sus estudios en el exterior, al volver a su país 

fundaron su propio club de cricket. 

 

La familia Hogg siguió aportando avances en el deporte en este continente. Pare el 30 

de mayo de 1867 Thomas Hogg y su hermano James Hogg organizaron la primera 

competición atlética después de haber creado el Buenos Aires Athletic Society. Así mismo 

estos hermanos jugaron en el primer partido de Rugby en esta ciudad el 14 de mayo de 1874, 

el primer partido de tenis en 1880, y el primer partido de fútbol en Argentina en 1867. 

 

El 3 de junio de 1887 es creado el primer club de fútbol en Argentina, en la ciudad de 

La Plata, el equipo lleva el nombre de Gimnasia y Esgrima de la Plata, el cual sería el pionero 

de los equipos en el continente. Seis años después se crea lo que sería hoy en día una de las 

asociaciones más importantes del continente y del fútbol mundial, la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA). (Albarces, s.f.) 

 

Algo similar sucedió en Uruguay, país vecino de Argentina. en 1842 se crea el 

Victoria Cricket Club y unos años más tarde en 1861 se crea el segundo club de cricket el 

Montevideo Cricket Club. Sin embargo, el fútbol se extendió más en el territorio uruguayo. 

Un ejemplo de esto es el Central Uruguay Railway Cricket Club (Conocido ahora como 

Peñarol) En el cual los integrantes jugaban Cricket en verano y fútbol en invierno, se 

terminaron concentrando más en el segundo. (Albarces, s.f.) 

 

En 1899 los uruguayos crean su propio club llamado Club Nacional, con el fin de 

apropiarse del deporte y quitárselo a los extranjeros. Un año después se crearía la Asociación 

de Fútbol Uruguaya (Albarces, s.f.). Esta más adelante se convertiría en la selección de fútbol 

más importante del continente tras ser campeón de las dos primeras Copa América (1916, 

1917); conseguir la medalla de oro en los JJOO de París 1924 y Ámsterdam 1928; y 

consagrarse como el primer campeón de la Copa Mundial en 1930. 

 

En Brasil, Charles Miller se encarga de difundir el fútbol, en este caso era un brasilero 

de padres ingleses, quien en 1894 regresó a Brasil después de una década de estudios en Gran 
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Bretaña. La difusión de este deporte fue tan importante en este país que, sí como en Uruguay 

los clubes de Cricket se convirtieron en Clubes de fútbol. El primer ejemplo de esto fue el 

Sao Paulo Athletic Club. (Albarces, s.f.) 

 

Historia del deporte en Colombia 

 

 

Los inicios del deporte en Colombia pueden remontarse al 1820 cuando el General 

Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander dictaron un decreto que hacía énfasis en que 

los niños tuvieran una formación física con el mismo fin que se hacía en la antigüedad, con 

el fin de ejercitarlos para la guerra, en este caso por un posible contraataque de los españoles. 

(Contecha, 1999) 

 

Otro avance importante surge en el gobierno del presidente Carlos Holguin, en el cual 

a partir del artículo 9 de la Ley 92 del 13 de noviembre de 1888, se obliga a los colegios que 

se enseñe gimnasia. “En todos los Colegios costeados ó subvencionados por la Nación, será 

obligatoria la enseñanza de la gimnasia.” 

 

La historia del fútbol en Colombia inicia en 1892, con la iniciativa traída por el que 

era el director de la Escuela Militar, el coronel estadounidense Henry Rown Lemy. Este 

estableció un reglamento de acuerdo con el cual se regía en Inglaterra (lugar donde se creó 

el football). El primer partido se jugó el 22 de junio de 1892 entre dos equipos conformados 

por la Escuela Militar una cancha improvisada en las instalaciones de la Escuela. A este 

partido asistió el presidente del momento Miguel Antonio Caro. (Santos. 2017) 

 

En Colombia, así como en los diferentes países el deporte era practicado en los 

diferentes clubes sociales, los cuales fueron creados con grandes influencias de Europa, ya 

sea porque los creadores eran europeos o porque tuvieron un gran paso por ese continente 

antes de volver a Colombia y crear estos clubes. El primer club deportivo fue el Polo Club 

de Bogotá que fue fundado en 1897. Aparte de ser el primer club deportivo del país también 
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crearon el primer torneo deportivo, que fue disputado, la Copa Uribe de 1903, un torneo de 

polo.  

 

Así mismo el Polo Club no fue importante solo por lo mencionado en el párrafo 

anterior. Integrantes del club decidieron formar el “Bogotá Football Club”, este club fue 

creado por los hermanos José María Obregón y Carlos Obregón, quienes después de culminar 

sus estudios en Inglaterra, llegaron con la idea de que el Polo Club auspiciara también este 

deporte. (Santos) 

 

El 24 de mayo de 1911 es organizado el primer certamen deportivo oficial, por medio 

de la resolución 26. En este torneo de Gimnasia fueron realizadas las siguientes diciplinas: 

Presentación, Ejercicios musculares, Salto alto, Carrera con obstáculos, Arrojar la pelota, 

Salto con garrocha y Evoluciones. 

 

Otra fecha importante es la del 12 de octubre de 1924 cuando la Federación 

Colombiana de Fútbol fue creada, sin embargo, fue afiliada a la FIFA y a la Confederación 

Suramericana de Fútbol (Conmebol) en 1936. Posteriormente la selección Colombia 

debutaría en los primeros juegos Bolivarianos celebrados en 1938 para conmemorar los 400 

años de Bogotá. El primer partido fue jugado en la inauguración de El Campin, con el equipo 

dirigido por el argentino Fernando Paternoster.  

 

A partir de la Ley 80 del 1925 conocida popularmente como ley del deporte. Se creó 

la Comisión Nacional de Educación Física, así mismo, se establecen las funciones de dirigir 

el deporte nacional, las asociaciones deportivas, las plazas de deportes. (Quitián, 2013) 

 

En 1928 después de los JJOO de París 1924, que se traducen a siete celebraciones de 

los JJOO. En Cali se celebran por primera vez los Juegos Olímpicos Nacionales. En estos 

juegos organizado por Hans Hubers, se compitió en las siguientes diciplinas:  Fútbol, 

Ajedrez, Ciclismo, Béisbol, Baloncesto, Triciclo, y Atletismo, entre el 22 de diciembre de 

1928 y el 10 de enero de 1929. 
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La primera vez que la selección Colombia de fútbol disputó el Campeonato 

Sudamericano (actualmente la Copa América), fue en la edición de 1945 celebrada en Chile. 

El primer partido disputado en este certamen por parte de la tricolor fue el 21 de enero de 

1945, en Santiago, Chile. El partido lo perdió frente a Brasil 3-0. Así mismo, en 1962 la 

selección tricolor disputaría su primera Copa Mundial en 1962, también en Chile.  

 

En 1948 es disputado el primer campeonato profesional de fútbol colombiano. Ese 

primer campeonato fue disputado por solo 10 equipos. América, Atlético Municipal (Atlético 

Nacional), Deportes Caldas (Once Caldas), Universidad Nacional, Deportivo Cali, 

Independiente Medellín, Junior, Los Millonarios (Millonarios FC), Once Deportivo y Santa 

Fe, equipo que fue el primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano. 

 

Historia de los Medios de Comunicación 

 

A lo largo de la historia se han creado diferentes medios de comunicación de masas 

los cuales conocemos hoy en día. En este capítulo se hará un breve recuento de la historia de 

los principales medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión. 

 

La prensa es el primer medio de comunicación, la historia se remonta al 59 a.c en el 

Imperio Romano, cuando Julio Cesar decide hacer pública el ActaDiurna. En ella se hacían 

publicaciones que informaban sobre hechos políticos y sociales. Más adelante en China en el 

año 713 aparece un producto similar conocido como “Noticias Mezcladas”. (hiru.eus, s.f.) 

En el siglo XIII aparece la Nouvelle Manuscrite en Inglaterra, un producto para la difusión 

de noticias. Por último, en 1497 es publicado el Nurenberg Zeitung, el primer periódico 

impreso, similar al que se presenta en la actualidad. 

 

La creación de la radio es atribuida al físico italiano Guillermo Marconi, del cual se 

dice que fue el creador de la radio y el primero en conectar a Europa y América por medio 

de una señal radiotelegráfica. El primer mensaje de radio emitido para conectar los dos 

continentes ya mencionados fue emitido el 15 de diciembre del 1902 desde Nueva Escocia 

hasta Canadá. (El Tiempo, 2001). 
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Por último, la televisión fue inventada por el británico Jhon Logie Baird, quien se 

utilizó unos avances que ya había hecho el ingeniero alemán Paul Nipkow. El 26 de enero de 

1926 Baird presentó por primera vez su televisión a un público, en este caso fueron unos 

científicos. En ese mismo año logró transmitir una señal de televisión desde Glasgow a 

Londres por medio de un cable telefónico. Así mismo dos años después Baird lograría 

también el primer envío d imágenes de televisión a través del Atlántico, en este caso fue de 

Londres a Nueva york. 

 

En cuanto a los medios de comunicación relacionados con el deporte, toca remontarse 

a los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas.  Cuando los periodistas decidieron hacer un 

cubrimiento de este certamen, contando que era lo que estaba sucediendo en las diferentes 

diciplinas. Esto obligó a que las personas que decidieron cubrir estos eventos se 

especializaran en el tema para poder contar bien que era lo que ocurría en el escenario 

deportivo. (Torres, N. 2010. pagina10) 

 

Historia de los medios de comunicación en Colombia 

 

La historia de la prensa en Colombia inició en el siglo XVIII, este medio de 

comunicación desde sus inicios siempre estuvo muy ligado a la política. Las primeras 

publicaciones fueron Gaceta de Santafé (1785), Papel periódico de la ciudad de Santafé 

(1791), y Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808), fundados por Manuel del Socorro 

Rodríguez. (Banrepcultural, 2017)  

Por otro lado, y después de más de un siglo después, en 1929, el presidente Miguel 

Abadía Gómez inauguró la primera radiodifusión, que tenía el nombre de HJN. Así mismo 

en ese mismo año se crea una de las emisoras más importantes del país llamada La voz de 

Barranquilla. Y dos años después en 1931 aparecería la primera radio comercial, esta fue 

nombrada HKF. (Banrepcultural) 
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El principal responsable de la llegada de la televisión a Colombia fue el presidente 

Gustavo Rojas Espinilla quien el 13 de junio de 1954 inauguró de forma oficial la televisión 

en Colombia, después de ya haber realizado algunas pruebas para que todo saliera de la mejor 

manera posible. Este medio de comunicación fue presentado como un servicio prestado 

directamente del Estado. A las 7 de la noche en los pocos televisores que había en Colombia 

se entonó el himno de Colombia mientras se mostraba la Orquesta Sinfónica De Colombia, 

al finalizar el himno, apareció el presidente Gustavo Rojas Espinilla declarando oficialmente 

inaugurada la televisión en Colombia. (Banrepcultural) 

 

Historia del cubrimiento deportivo en Colombia 

 

El Espectador y El Tiempo fueron los primeros medios de comunicación en incluir 

contenido de deportes en sus publicaciones. Si bien este contenido en un principio aparecía 

de vez en cuando y en apartados muy cortos, así fue como empezó a tomar un lugar en la 

prensa. Más adelante se daría uno de los primeros cubrimientos de evento deportivo en 

Colombia, en este caso sería la Copa Uribe de polo de 1913. 

 

En 1915 La Unidad ya contaba con unas pequeñas anécdotas del fútbol que todavía 

era desconocido en el país. Tres años después “La revista blanca” había iniciado a hacer 

publicaciones deportivas, en este caso sobre uno de los deportes más importantes en 

Colombia, el ciclismo.  

 

Por otro lado, en 1928, la celebración de los Juegos Nacionales en Cali fueron un 

detonante en la publicación de contenido deportivo en los diferentes diarios, sin embargo, los 

productos periodísticos que aparecían en los diarios evidenciaban una falta de conocimiento 

de los periodistas en cuanto al tema deportivo. Así mismo, desde estos Juegos Nacionales, 

empezó a haber mayores eventos deportivos los cuales podían ser cubiertos por la prensa. 

 

A partir de los Juegos Nacionales de Barranquilla de 1934, El Tiempo decidió hacer 

la primera página de deportes que incluyó un cabezote especial. Al haber hecho este 

cubrimiento de este certamen tanto El Tiempo como El Espectador, notaron que a los 
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bogotanos les gustó esa alternativa de contenido, dejando de presentar únicamente contenido 

político. 

 

En 1936 El Nuevo Siglo creó la primera sección deportiva en periódicos. En esta 

sección se encargaron de narrar los sucesos deportivos locales y nacionales. Dos años 

después con el cubrimiento que hizo este periódico a la primera participación de Colombia 

en los Juegos Bolivarianos de 1938, los demás periódicos notaron que este tipo de periodismo 

tenía proyección. 

 

En cuanto a la radio, las primeras apariciones del deporte se dieron en 1929 con las 

emisoras HKA y La Voz del Comercio de Barranquilla, las cuales cubrieron por primera vez 

un partido de fútbol que fue disputado en el Estadio Santana. Durante la década del 30 

siguieron haciéndose diferentes transmisiones deportivas en las diferentes emisoras de las 

ciudades más importantes del país. En 1936 la Radio Manizales hizo el cubrimiento de los 

Juegos Bolivarianos. (Editorpordeporte 2015) 

 

Sin embargo, el primer evento cubierto con gran éxito fue la primera Vuelta a 

Colombia en bicicleta, llevada a cabo en 1951. Este evento fue cubierto por el costarricense 

Carlos Arturo Rueda quien narró este certamen trabajando para la Emisora Nueva Granada 

(RCN Radio, 2019). El éxito que esto significó hizo que las diferentes radios en Colombia 

experimentaran con todo tipo de contenidos que incluyeran el deporte, mesas redondas, 

cubrimientos en directo, entrevistas, entre otros.  

 

Los certámenes favoritos para cubrir por la radio fueron el fútbol, el boxeo y el 

ciclismo, además de los Juegos Centro Americanos y las Olimpiadas. Dado el éxito que tenía 

este género periodístico, la radio empezó a hacer cubrimiento de diferentes eventos 

deportivos internacionales, el primero de ellos la Vuelta a México en 1956, la primera 

participación de Colombia en el Mundial de fútbol de Chile 1962, con la famosa narración 

del empate a cuatro goles contra la Unión Soviética, los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, 

entre otros. (Ávila, J y Rincón, J. 2018) 
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En cuanto a la televisión que llegó a Colombia en 1954, al año siguiente se autorizó 

la televisión comercial, y fue en esta donde se dieron los primeros presentadores de deportes, 

Fernando González y Hernán Castrillón quienes transmitían las carreras de caballos en el 

Hipódromo de Bogotá. 

 

Por otro lado, la programadora Punch fue clave en este proceso de cubrimiento de 

deportes en la televisión colombiana, ya que esta fue la que se encargó de transmitir las 

eliminatorias al Mundial de fútbol de Suecia 1958. 

 

Otro evento importante en cuanto a la transmisión deportiva fue las eliminatorias al 

Mundial de Chile 1962. En esta copa mundo, que fue la primera en la que participó Colombia. 

 

Por último, el 13 de junio de 1974 se haría la primera transmisión a color en la 

televisión colombiana, y como coincidencia esa primera transmisión fue un partido de fútbol 

a color. En este caso sería tanto la inauguración del Mundial de Alemania del 74 como el 

primer partido de este entre Brasil y Yugoslavia. 
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CAPITULO 3  

RESULTADOS 
 

Categoría información 

 

De los tres noticieros analizados Sports Center Colombia Tarde de ESPN2, Conexión 

DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports, Win + Noticias Noche de Win Sports, con 

emisión especial para Colombia, se revisó la categoría informativa bajo dos variables, 

internacional y nacional. En dos de ellos primó la información nacional, según la muestra, y 

sólo en uno primó la internacional muy por encima de la nacional. 

 

Figura 1. Categoría informativa 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   

Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2, su cubrimiento nacional en la muestra 

seleccionada, en un tiempo ponderado de emisión de 52 minutos, la información presentada 

fue de un 61% de carácter nacional, un promedio de 32 minutos por programa. El 39% 

corresponde a contenido internacional con un tiempo promedio de 20 minutos. Solo en 4 de 

las 10 emisiones de la muestra, fue superior la información nacional. 

En el caso de Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports, su cubrimiento 

nacional, en un ponderado de emisión de 22 minutos, fue del 38% con un tiempo de 9 

minutos. El 62% corresponde a la información internacional con tiempo de 13 minutos. 
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En Win + Noticias Noche de Win Sports, con un tiempo de emisión en promedio de 

45 minutos, la información es la nacional en un 54% con un tiempo estimado de 24 minutos. 

La información internacional con un 46% en promedio de 21 minutos. 

 

Categoría variedad informativa 

 

En los tres noticieros analizados, en la categoría de variedad informativa se midió seis 

variables: fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, automovilismo y otro*. En las muestras 

seleccionadas los tres noticieros coincidieron en la forma de variar la información en las tres 

primeras. La primera, fútbol; la segunda, ciclismo; y la tercera, tenis. En las otras tres sí fue 

diferente. 

 

Figura 2. Categoría variedad informativa 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

 
 

 

Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2, se notó el dominio que tiene el fútbol 

en sus noticieros, el cual ocupa el 91% de la emisión, con promedio de 48 minutos; El 

segundo, fue el ciclismo con 4% con un prorrateo de 4 minutos; El tercer y el cuarto fueron 

el tenis y el automovilismo con 2% y un tiempo de 45 segundos; El quinto, fue el baloncesto 
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con un 1% y un promedio de 30 segundos; y el sexto, fue otro, con un 0.4% y un tiempo 

promedio de 10 segundos. 

 

En Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports, la variedad informativa fue 

más equitativa. Sin embargo, el dominio fue también del fútbol con un 64% y un promedio 

de minutos; El segundo, fue ciclismo con 13% y 3 minutos; El tercero, fue tenis con 12% y 

un promedio de tres minutos; el cuarto y quinto fue baloncesto y otro* con un minuto; y el 

sexto fue automovilismo con 1% y un promedio 15 segundos. 

En Win + Noticias Noche de Win Sports también dominó el fútbol en sus noticieros, 

que ocupa el 80% de la emisión, con 36 minutos; el segundo, fue el ciclismo con 14% y en 8 

minutos y 30 segundos; el tercer, el cuarto y el quinto fueron el tenis, el baloncesto y otro* 

con 2% y un minuto y 30 segundos; y el sexto, fue automovilismo con un 0,2% y un tiempo 

promedio de 5 segundos. 

 

Categoría información comprobada 

 

En los tres noticieros analizados, en la categoría de información comprobada, se tuvo 

en cuenta dos variables: datos verificados y sin verificar. En su mayoría fueron constatados, 

en el caso de Conexión DIRECTV Colombia y Win + Noticias, los datos fueron confirmados 

en su totalidad. Por otro lado, la información presentada por Sports Center Colombia tarde, 

hubo cinco casos en los que no fue así. 

Figura 3 Categoría información comprobada 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 
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Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2, de las 141 piezas informativas 

presentadas el contenido fue verificado en 136 ocasiones, lo que representa el 96% y no fue 

ratificado en cinco ocasiones que representa el 4%. En Conexión DIRECTV Colombia de 

DIRECTV Sports, se presentaron 180 piezas, en los noticieros revisados, de los cuales el 

100% fueron verificadas. En Win + Noticias Noche de Win Sports, se presentaron 160 piezas, 

en los noticieros revisados, de los cuales el 100% fueron comprobados. 

 

Categoría contenidos 

 

En los tres noticieros se analizó en la categoría de contenidos siete variables: noticias, 

entrevistas, crónicas, opinión, reportajes, resúmenes y otro. En los tres se ve que un 

porcentaje (promediar) importante en sus noticieros es el de los resúmenes deportivos, en los 

cuales presentan un compilado de algún evento deportivo, como un partido o una etapa.  

Figura 4 Categoría contenidos 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   
Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020.  
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En el caso de Sports Center Colombia Tarde, las dos principales fueron reportaje y 

resumen. La primera con 36% y en 20 minutos por emisión y la segunda con 34% y un 

promedio de 18 minutos; la tercera, fue otro, con la mitad de la segunda, un 17% y un ocho 

minutos y 30 segundos; la cuarta, fue noticias con un 11%, la tercera parte de las dos 

primeras, con estimado de 5 minutos y 15 segundos; la quinta y sexta fueron entrevistas y 

crónicas con 1% y un promedio de 30 segundos; la sexta fue opinión con 0%. 

En Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports, las dos principales fueron 

noticias y resumen. La primera con 48% y un promedio de 11 minutos y 20 segundos y la 

segunda con 41% y en 8 minutos y 30 segundos; el tercero y el cuarto fueron crónicas y otro 

con 4% y en un minuto; el quinto y el sexto, fueron entrevista y opinión con 1% y promedio 

de 10 segundos; el séptimo fue reportajes con 0%. 

En Win + Noticias Noche de Win Sports, el contenido fue más equitativo, sin 

embargo también tuvo dos categorías principales, resumen y crónicas, el primero con el 29% 

y un promedio de 13 minutos, y el segundo con el 28% y en 8 minutos y 30 segundos; el 

tercero fue reportajes con 13% y un estimado de 6 minutos; el cuarto, muy cerca del tercero, 

fue noticias, con 12% en 5 minutos y 30 segundos; el quinto, fue entrevistas con 9% y en 3 

minutos; el sexto, fue otro con 6% y con un promedio de 2 minutos y 50 segundos; y el 

séptimo, fue opinión con 0%. 

 

Categoría contexto 

 

La categoría de contexto se analizó a partir dos variables: antecedentes y 

consecuencias de lo presentado. Los resultados arrojados fueron que los primeros suelen estar 

más presentes que los segundos en los tres noticieros. En promedio 40 piezas fueron 

presentadas sin sus consecuencias. 
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Figura 5 Categoría contexto 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   

Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2, 97 piezas fueron presentadas con 

antecedentes y consecuencias, y 42 piezas con antecedentes. En Conexión DIRECTV 

Colombia de DIRECTV Sports, 117 piezas fueron presentadas con antecedentes y 

consecuencias, y 46 únicamente con antecedentes. En Win + Noticias Noche de Win Sports, 

fueron emitidas 120 piezas con antecedentes y consecuencias, y 40 piezas con antecedentes. 

 

Categoría aporte audiovisual 

 

 

En los tres noticieros se analizó la categoría de aporte audiovisual desde cuatro 

variables: imágenes actuales, imágenes del pasado, videos actuales y videos del pasado. En 

los tres primaron los videos, tanto actuales como del pasado, y las imágenes fueron utilizadas 

como recursos en algunos momentos, las cuales en su mayoría fueron tomadas de redes 

sociales. 
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Figura 6. Categoría aporte audiovisual 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   

Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2 en la categoría de aporte audiovisual, 

los videos actuales primaron con el 85% y un promedio de 38 minutos por emisión; el 

segundo, fueron videos del pasado, con 15% en un estimado de 5 minutos y 50 segundos; el 

tercero, fue imágenes actuales con 1% en 25 segundos; el cuarto fue imágenes del pasado 

con 0%. 

En Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports, al igual que en el noticiero 

de ESPN2, el que primó en esta categoría fue videos actuales con 61% y un promedio de 13 

minutos y 50 segundos; el segundo fue videos del pasado con 37% y en 8 minutos y 50 

segundos; el tercero fue imágenes actuales con 2% en un rango de 30 segundos; y el cuarto 

fue imágenes del pasado con 0%. 

En Win + Noticias Noche de Win Sports, al igual que los otros dos noticieros, el que 

lideró en esta categoría fue videos actuales con 64% y un promedio de 26 minutos y 30 

segundos; El segundo fue videos del pasado con 33% y un prorrateo de 14 minutos y 20 

segundos; el tercero fue imágenes actuales con 4% en un minuto y 20 segundos; y el cuarto, 

fue imágenes del pasado con 1% en 15 segundos.  
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Categoría Big Data 

 

En esta categoría se analizó de dos formas la manera en que se muestra el uso Big 

Data a partir de dos variables: manejo de estadísticas y visualización de información. El 

porcentaje mostrado por las gráficas se basa en el total de tiempo que fue utilizado el Big 

Data, y luego se dividió dependiendo de cuál de las dos variables fue utilizada. 

Figura 7. Categoría Big Data 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   
Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2 con un promedio de tres minutos y 45 

segundos de Big Data. El principal fue el manejo de estadísticas con el 58% y en dos minutos. 

Visualización de información tuvo el 42% en un minuto y 45 segundos. 

En Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports con un promedio de un 

minuto y 30 segundos de Big Data. El principal fue el manejo de estadísticas con el 58% y 

un en 50 segundos. Visualización de información tuvo el 42% en un minuto y 40 segundos. 

En Win + Noticias Noche de Win Sports, con un promedio de un minutos y 55 

segundos de Big Data. El principal fue visualización de información con el 85% y un 

estimado de un minuto y 40 segundos. Visualización de información tuvo el 15% en 17 

segundos. 
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Categoría fuentes 

 

En la categoría de fuentes se tuvo en cuenta dos variables: las fuentes primarias y las 

secundarias. En los tres noticieros analizados primaron las fuentes secundarias, en unos casos 

más que en otros. 

 

Figura 8. Categoría fuentes 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   

Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2 de las 136 piezas analizadas, primaron 

las fuentes secundarias en 94 de ellas que representa el 69%. Las fuentes primarias fueron 42 

que representan el 31% restante. 

En Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports de las 180 piezas analizadas, 

las fuentes secundarias primaron en 163 de ellas que representan el 91%. Las fuentes 

primarias fueron 17 que representa el 9% restante. 

En Win + Noticias Noche de Win Sports de las 160 piezas analizadas, primaron las 

fuentes secundarias en 109 de ellas que representa el 68%. Las fuentes primarias fueron 51 

que representan el 32% restante. 
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Categoría tipo información 

 

En la categoría tipo de información se tuvo en cuenta tres variables: primera mano, 

segunda mano y tercera mano. La más utilizada por los tres noticieros fue segunda mano, 

seguida de primera mano y por último tercera mano, que se utilizó muy poco. 

 

Figura 9. Información 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

  
 

Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

En Sports Center Colombia Tarde de ESPN2 primó la variable de segunda mano, con 

89 piezas que representan el 65%; seguida de primera mano con 40 piezas y el 29%; por 

último, está tercera mano con 8 piezas que representan el 6%. 

En Conexión DIRECTV Colombia de DIRECTV Sports primó la variable de segunda 

mano, con 163 piezas que representan el 91%; seguida de primera mano con 16 piezas y el 

9%; por último, está tercera mano con 1 pieza que representa el 1%. 

En Win + Noticias Noche de Win Sports el orden fue igual, primó la variable de 

segunda mano con 93 piezas que representan el 58%; seguida de primera mano con 63 piezas 

y el 39%; por último, está tercera mano con 4 piezas que representa el 3%. 
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Categoría veracidad 

 

En la categoría veracidad se revisó desde la variable: respaldo de los hechos. En los 

cuales se revisó que la información presentada estuviese respaldada con hechos, en este caso 

solo hay una variable a tomar en cuenta. 

 

Figura 9. Veracidad 

Sports Center Colombia Tarde Conexión DIRECTV Colombia Win + Noticias Noche 

   
Nota: Elaboración por Miguel Enrique París Gallego. Consolidado de cada noticiero entre 2 

de septiembre y 22 de octubre de 2020. 

 

Sports Center Colombia Tarde de ESPN2 respaldo con hechos 136 piezas que 

presento en sus emisiones que fueron revisadas para este proyecto. Conexión DIRECTV 

Colombia de DIRECTV Sports respaldo con hechos 180 piezas y Win Sports 160. 

Categoría lenguaje 

 

En esta categoría de lenguaje se analizó a partir de tres conceptos principales: 

claridad, brevedad y precisión. En los tres noticieros la información fue clara, breve y precisa 

en su mayoría. Sin embargo, a la hora de presentar la información se recurrió en varias 

ocasiones al comentario y a utilizar algunos adjetivos y apodos para presentar el contenido. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Categoría informativa 

 

Los tres noticieros basan su contenido en actualidad deportiva nacional e 

internacional. La información nacional primó en dos de los informativos analizados: Sports 

Center Colombia Tarde y Win Sports + Noticias Noche. El primero con 61% y el segundo 

con 54%.  Sin embargo, en los tres se destacó el contenido sobre deportistas emblemáticos, 

entre ellos: James Rodríguez, Falcao, Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Juan 

Sebastián Cabal y Robert Farah.  

En el ámbito internacional, futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y 

Neymar; tenistas Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams; y 

basquetbolistas como Lebron James. 

En Sports Center Colombia Tarde, los porcentajes demostraron que prima el 

contenido nacional sobre el internacional. Aunque, esto sucedió en cuatro de los 10 noticieros 

analizados. En Conexión DIRECTV, se presentó en mayor medida información 

internacional, con un 62% sobre la nacional. Y en Win Sports + Noticias, el contenido entre 

los dos fue muy parejo en el cual el nacional sobresale en un 4% de diferencia. 

 ESPN2 es un canal de deportes estadounidense, que pertenece a la red de ESPN del 

grupo The Walt Disney Company y Hearst Corporation.  DIRECTV Sports es un canal de 

televisión por suscripción deportivo latinoamericano. En estos dos medios con transmisión 

en distintos países, entre ellos Colombia, tienen entre sus programas un noticiero emitido 

especialmente para la audiencia colombiana. En el caso del primero Sports Center Colombia 

Tarde, y en el segundo Conexión DIRECTV Colombia. A pesar de tener, un informativo para 

los colombianos, en estos se presenta un gran porcentaje de información internacional. 

Dejando de lado el contenido nacional que debería primar en estos.  
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 Win Sports, al ser un canal deportivo de nuestro país con emisión para Colombia, 

debería primar en mayor medida la información nacional sobre la internacional. Si bien, la 

primera se destacó sobre la segunda, la diferencia debería ser superior al 4%. 

En la noticia “Los parámetros con los que coinciden, en mayor medida, los analistas 

del newsmaking son proximidad, impacto y relevancia”. (De La Torre & Téramo, 2006, p. 

177) Aunque, esto es dejado de lado en estos noticieros. Si bien, el deporte internacional 

tiene una gran importancia para los amantes del deporte, no es relevante pasar contenido con 

respecto a partidos de fútbol de selecciones como Noruega, Irlanda del Norte y Ucrania, por 

mencionar algunos que fueron vistos en las muestras seleccionadas. 

 

Categoría variedad informativa 

 

Los tres informativos coincidieron en destacar en sus emisiones: el fútbol, el ciclismo 

y el tenis, en el orden mencionado. En promedio para los tres noticieros de la muestra el 

fútbol representa el 78.33%, un poco más de tres cuartas partes de su contenido. Esto se debe 

a que “el fútbol es el más universal de los deportes y supone una multitud de articulaciones 

sociales.” (Antezana, 2003, p. 86). 

Después de él fútbol sigue el ciclismo, el cual ha tenido una gran importancia a lo 

largo de la historia del deporte colombiano, tanto por sus logros como sus transmisiones. El 

el primer evento cubierto con gran éxito fue la primera Vuelta a Colombia en bicicleta de 

1951. “Durante la década de los años 50, representó para el imaginario popular la 

construcción de sus primeros héroes deportivos” (Dussan & Vergara, 2010, p. 41). Ahora 

con la aparición de unos nuevos “héroes deportivos” como Nairo, Egan y Rigo, el ciclismo 

ha vuelto a coger fuerza. 

En Conexión Directv y Win Sports + Noticias Noche, a pesar de no tener los derechos 

de transmisión, han dedicado entre el 13% y 14% de su emisión a este deporte, que se ha ido 

popularizando nuevamente debido a los recientes triunfos de los “escarabajos” colombianos. 
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En Sports Center Colombia Tarde, a pesar de que la cadena a la que pertenece (ESPN) 

que tiene los derechos de transmisión de las grandes justas del ciclismo como el Tour de 

Francia, el Giro de Italia y La Vuelta España, el ciclismo representó el 2% de su información. 

Esto se debe a la importancia que le dan al fútbol, el cual ocupa el 91% de la emisión. 

El tenis, el tercer deporte al que más tiempo se le dedica en las muestras analizadas, 

es una diciplina que siempre se ha cubierto por sus constantes torneos que se llevan a cabo a 

lo largo del año como los Grand Slam, en los cuales hay destacados deportistas como Rafael 

Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Ahora, con los recientes triunfos y el gran momento 

por el que pasa la pareja colombiana Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes aparecen 

como número uno en el ranking ATP Tour de dobles, ha hecho que los medios se fijen más 

en ellos. 

Debido a la importancia que tiene el Fútbol, y luego el ciclismo en los noticieros 

deportivos, no queda tiempo para los demás deportes, como baloncesto, automovilismo, 

beisbol, tenis, atletismo, entre otros. Por esa razón, y esa prioridad que se la al fútbol los 

deportes mencionados, no sobrepasaron el 2% del noticiero.  

 

Categoría información comprobada 

 

La información presentada en los noticieros fue comprobada en su mayoría “En el 

periodismo tradicional, un dato falso arruina la verdad” (Grijelmo, 2005, p. 36). En un 

noticiero se tiene la responsabilidad de informar a las personas, e informarlas con la verdad, 

es por esto que en su mayoría la información fue comprobada. En Conexión DIRECTV 

Colombia y Win + Noticias Noche, el 100% de los contenidos presentados fue verificado.  

A diferencia de Sports Center Colombia Tarde, en el cual, si bien presentaron 

información comprobada en un 96%, el 4% aunque fue información veraz, no fue 

comprobada. “Los periodistas no deben hacer informaciones con una probabilidad de acertar, 

sino con la seguridad de que se cuenta algo veraz.” (Grijelmo, 2005, p. 37).    
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Categoría contenidos 

 

En los informativos analizados el resumen, tuvo importancia en la emisión de los tres, 

en ellos se presenta el compendio de algún suceso deportivo, en este caso la síntesis de un 

partido de fútbol, tenis y basquetbol, al igual que lo ocurrido en una etapa de ciclismo. Esta 

clase de contenido ocupó el 34 % de los tres, lo que representa un tercio de los noticieros. 

“La variedad de géneros periodísticos suele limitarse a narraciones de sucesos deportivos que 

no pocas veces son meros compendios de frases trilladas o instrumentos retóricos 

perfectamente conocidos.” (Domínguez, 2009, p.11) 

Cada noticiero tuvo un género periodístico que se destacó más, a parte del ya 

mencionado. Sports Center Colombia Tarde, hizo mayor uso de los reportajes, los cuales 

representaron el 36% de sus informativos; Conexión DIRECTV resaltó las noticias con el 

48% del total de sus emisiones; y Win Sports + Noticias Noche, le dio importancia a las 

crónicas con el 28%. Lo anterior está en coherencia con lo que afirma Barrero (s.f.) “Los 

temas son siempre los mismos y por tanto se necesita presentarlos de otra forma, es decir, ser 

creativo y contar las historias que rodean al deporte desde otro punto de vista”. (p. 219) 

En estos noticieros, aunque el género de opinión, en repetidas ocasiones los 

encargados de presentar la información daban sus comentarios y algunos juicios de valor. 

Aunque esto debería pasar desapercibido, y los periodistas deberían ser lo más imparcial 

posible a la hora de dar información. Esto lo corrobora Parratt (2008) cuando expresa que es 

ingenuo pensar que el contenido presentado no está impregnado por algún tipo de opinión, 

en algunos casos unos más que otros.  

Categoría contexto 

 

Sports Center Colombia Tarde, Conexión DIRECTV Colombia y Win + Noticias 

Noche, en el momento de contextualizar la información priman la primera parte de este 

concepto, el de los antecedentes, el cual fue presente en todas las piezas emitidas. Y la 

segunda parte de este, las consecuencias, no son evidentes en varias de sus notas 

informativas.  
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De La Torre & Téramo (2006) acotan que “la contextualización de la información 

agrega calidad al producto noticioso porque permite una mejor comprensión de la noticia, 

situando al lector en los antecedentes y consecuencias que se desprenden de los hechos.” 

(p.183) En estos informativos falta presentar los antecedentes, se omite el 50% del contexto 

de la información, lo cual sucedió en 42 piezas de Sports Center Colombia Tarde; en 46 de 

Conexión DIRECTV Colombia; y en 40 de Win Sports + Noticias Noche. 

 

Categoría aporte audiovisual 

 

Se evidenció en estos noticieros, que priman los videos, los actuales y los del pasado. 

Los primeros fueron los más utilizados por los tres informativos, Sports Center Colombia 

Tarde en un 85% de su emisión, Conexión DIRECTV Colombia con 61% y Win Sports + 

Noticias Noche con el 64%. Lo mencionado lo complementa Barrero (s.f) cuando expresa 

que “El valor añadido en la televisión deportiva pasa por tener imágenes atractivas, grabarlas 

correctamente, editar el conjunto y emitir el resultado”. (p.222). Así mismo, por las 

dificultades generadas por el COVID-19 los tres noticieros se vieron en la necesidad de 

utilizar videos del pasado para presentar su contenido. 

 

Gran parte de los noticieros como fue mencionado en la categoría de contenidos, son 

resúmenes de los acontecimientos deportivos. Estos suelen ser grabados correctamente, al 

ser parte de la transmisión de ellos. A algunos se les facilita brindar diferentes partes de los 

resúmenes que quieran presentar debido a los derechos de transmisión que tenga cada canal, 

ESPN2 Premier League, La Liga, Tour de Francia, UEFA Nations League, NBA; DIRECTV 

Sports, comparte varios de los derechos que tiene la cadena ESPN; y Win Sports, con el 

deporte colombiano, en específico el fútbol y el baloncesto. 

 

Win Sports + Noticias Noche, hizo también uso en gran medida de los videos del 

pasado, en total fue el 33% de su noticiero dedicado a esto. Este porcentaje se debe a los 

contenidos que muestran en diferentes crónicas que fueron realizadas con grabaciones 
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antiguas, el cual aumentó este porcentaje. Este género fueron el segundo contenido más 

presentado en dicho informativo. 

 

En cuanto a las imágenes actuales utilizadas por los tres noticieros, se evidenció que 

la mayoría de ellas son sacadas de redes sociales, ya sean del personaje que se está tratando, 

como lo puede ser James Rodríguez, Falcao, o los equipos en cuestión, por ejemplo, 

Manchester United, Atlético de Madrid y PSG. Esto lo complemente Rojas (2014) Las redes 

sociales como Instagram y Twitter se han ido convirtiendo “como una de las fuentes de 

información principales para el resto de medios de convencionales” (p.181) 

 

Categoría Big Data 

 

El Big Data es utilizado de diferentes formas, en el caso de los tres noticieros tomados 

para el análisis fue utilizado como García & García (2018) afirman que es usado 

“herramientas narrativas: curación de contenidos, creación de visualizaciones y creación de 

gráficos interactivos, enriquecimiento de imágenes con enlaces contextuales” (párrafo 80). 

Cada noticiero le dio su sello característico a este tipo de contenido que presentaron. 

 

En Sports Center Colombia Tarde y en Conexión DIRECTV Colombia, primó el 

manejo de estadísticas en el Big Data, en el cual presentaban principalmente la información 

de tablas de posiciones de algunos torneos, o de las etapas de ciclismo. Cada noticiero tenía 

su propio formato para exponer dichas estadísticas. 

 

En el caso de Win Sports + Noticias Noche predominó la visualización de la 

información, la cual fue adaptada a sus contenidos y esta fue explicada de una forma más 

sencilla al público. Un ejemplo de esto fue la forma de mostrar cómo sería el reinició de la 

Liga Betplay Dimayor, y como esta sería disputada, teniendo en cuenta los diferentes ajustes 

y las nuevas etapas. 
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Categoría fuentes 

 

En estos noticieros, se destacaron las fuentes de segundo orden, en un total entre los 

tres informativos fueron 366 de este tipo, y 110 fueron de primer orden, es decir menos de 

un tercio de las de fuentes secundarias. “El periodista tiene que basarse en testimonios para 

escribir sus relatos (…) y es a esos testimonios que se les llama fuentes informativas”. (Ruiz 

& Albertin, 2008, p.15) citando a Manuel López 

En Sports Center Colombia Tarde, y Win Sports + Noticias noche, se evidenció una 

diferencia con respecto a Conexión DIRECTV Colombia, en la cual los dos primeros 

contaban con reporteros en sus noticieros quienes daban la información y conseguían las 

fuentes primarias. En el caso del noticiero de DIRECTV Sports, los presentadores eran los 

únicos periodistas que aparecían durante el informativo, los cuales replicaban la información 

que habían conseguido, usando en 17 ocasiones fuentes primarias. 

El problema con las fuentes primarías de Conexión DIRECTV Colombia, se debe 

también al presentar un volumen grande de información internacional. Lo mismo sucedió 

con el noticiero de ESPN 2, sin embargo, estos al tener derechos de transmisión de eventos 

grandes de ciclismo y de algunas ligas de fútbol conseguían las fuentes primarias. Al no 

poder ser partícipes de los hechos recurren a aquellas fuentes “que se informan mediante los 

relatos informativos que, de manera oral o escrita, buscan o reciben de las fuentes primarias.” 

(Ruiz & Albertin, 2008, p.16) 

 

En el caso de Win Sports + Noticias Noche sucede lo contrario, al ser un medio de 

comunicación colombiano, el cual primó el contenido nacional, en especial del fútbol del 

cual tiene los derechos, le permitió ser el noticiero de mayor contenido con fuentes primarias 

(51). Sin embargo, al momento de presentar información de partidos internacionales, en su 

mayoría fueron de fuentes secundarias, a excepción de un enviado especial que tenían 

cubriendo el Tour de France, y una reportera de la Deutsche Welle, con quien tenían 

conexión. 
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Categoría tipo de información 

 

El tipo de información fue analizado de acuerdo a la forma en que esta fue producida 

o conseguida. Similar a la categoría de fuentes esta fue a partir de tres variables: noticias de 

primera, segunda y tercera mano. La que se destacó en los noticieros, al igual que en la 

categoría anterior, fueron las de segunda mano. Estas son “aquellas en las que el periodista 

conoce la información a través de las declaraciones de un testigo directo; no personalmente”. 

(Ruiz & Albertin, 2008, p.17) 

En Conexión DIRECTV Colombia, en esta categoría la información de segunda mano 

fue la que destacó muy por encima de las otras, teniendo contenido de este tipo en 164 de sus 

piezas, de las 180 que presentó en las muestras analizadas. Este noticiero se apoyó de las 

declaraciones realizadas por las oficinas de prensa de cada equipo y de diferente contenido 

que otros medios de comunicación en el lugar de los hechos tuvieron acceso.  

Sí bien, la información de segunda mano primó también en Sports Center Colombia 

tarde y en Win + Noticias Noche, en estos dos noticieros hubo un mayor equilibrio que no 

fue tan abrumadora la diferencia entre la información de primera y segunda mano. 

 

En Spots Center Colombia tarde, esto se debió a la forma en la que presentan sus 

noticieros en la cual se destacan los reportajes en el cual la información que se da en gran 

medida es por parte de un reportero el cual asistió a los acontecimientos.  Así lo explica Ruiz 

& Albertin (2008) “cómo ha asistido personalmente al acontecimiento, se basa en su 

testimonio directo” (p.17) 

En Win + Noticias Noche, debido a los derechos que tienen de transmisión del deporte 

de Colombia y tener reporteros en las ciudades principales del país, la información de primera 

mano fue muy constante. Sumado a esto, la modalidad de este noticiero, en el cual se 

presentan muchas crónicas, todas estas son realizadas en primera mano, y no se replica el 

contenido que está circulando en los diferentes medios. 
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Veracidad 

 

 En el periodismo como afirma Gómez, et al (2010) “una práctica peligrosa para el 

ejercicio comunicativo del país si atendemos que cuando una información no presenta 

amparo testimonial se cierne una duda sobre la veracidad de los hechos narrados por el 

periodista” (p.238). En el caso de esos noticieros analizados el amparo que presentaron para 

respaldar sus hechos se basó en algunos casos en testimonios, que, aunque no fueron 

grabados de primera mano estos fueron utilizados para respaldar sus contenidos, así mismo 

otra forma recurrente de respaldar sus piezas fue mediante imágenes oficiales, comunicados 

de prensa de las personas en cuestión, y en algunos casos citando medios de prestigio. 

 

Lenguaje 

 

En los tres noticieros analizados coincidió la forma de decir las cosas. No se usaron 

las mismas palabras, pero sí se recurrió en muchas ocasiones a los clichés, a los apodos como 

diablos, tiburones, leones, los pijaos, los vinotintoyoro, los reyes, los curramberos, entre 

otros. Entre las frases hechas se encontraron como el heredero al trono, O rey, los mira desde 

la cima, etc... Así lo expresa Castellanos (2016) “Con tanta riqueza que tiene el castellano, y 

el periodista deportivo si fue ahogándose en clichés, plantillas y frases hechas que le quitan 

todo impacto a lo que informan”. (párrafo 5). 

En dichos informativos los periodistas trataban de embellecer la información con lo 

mencionado anteriormente, trataban de presentar el contenido con diferentes formas de 

mencionar a los equipos de los que siempre tratan con apodos diferentes, o tratando de 

referirse a ellos de acuerdo al presente que viven. Así mismo para tratar de embellecer la 

información estos recurrieron en repetidas ocasiones al uso de adjetivos, para presentar 

información. Como el grandísimo, el gigante, etc...  Así lo explica Mapelli (s.f) “el periodista 

intenta embellecer las crónicas con expresiones nuevas y creativas”. (Mapelli, p. 171) 

 



62 
 

Por otro lado, en los noticieros en ningún momento se especificó ni se mostraron piezas de 

opinión. Sin embargo, debido al lenguaje utilizado por los presentadores, usando las frases 

“en mi opinión”, “yo creo”, o preguntas como “tú qué opinas”, “a ti que te parce”. Se entra 

en un terreno de opinión el cual se debería evitar al omitir este tipo de preguntas y frases. 

Así como lo afirman Giraldo, Hernández, et al (2010) “Los cánones deontológicos 

reclaman de los presentadores una posición neutral al momento de enunciar la 

información”. (p. 246) En los tres informativos se notó cierto tinte coloquial a la hora de 

presentar el contenido. 
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CONCLUSIONES 
 

Categoría informativa 

 

Los tres noticieros basan su contenido en actualidad deportiva nacional e 

internacional. La información nacional primó en dos de los informativos analizados: Sports 

Center Colombia Tarde y Win Sports + Noticias Noche.  

En Sports Center Colombia Tarde prima el contenido nacional sobre el internacional. 

En Conexión DIRECTV, se presentó en mayor medida información internacional. Y en Win 

Sports + Noticias, el contenido entre los dos fue muy parejo en el cual el nacional sobresale 

en un 4% de diferencia. 

Sports Center Colombia Tarde, y Conexión DIRECTV Colombia. A pesar de tener, 

un informativo para los colombianos, en estos se presenta un mayor porcentaje de 

información internacional, dejando de lado el contenido nacional que debería primar en estos.  

Win Sports, al ser un canal deportivo de nuestro país con emisión para Colombia, 

debería primar en mayor medida la información nacional sobre la internacional. Si bien, la 

primera se destacó sobre la segunda, la diferencia debería ser superior al 4%. 

Los tres noticieros deberían primar en mayor medida la información nacional sobre 

la internacional, teniendo en cuenta que estos informativos son emitidos para la audiencia 

colombiana. ESPN2 Y DIRECTV Sports, al tener otros noticieros en su programación 

deberían dejar esa información internacional para esas emisiones. Y en el caso de Win Sports, 

al ser un canal colombiano debería resaltar aún más la información sobre el deporte tricolor. 

Categoría variedad informativa 

 

 Los tres informativos coincidieron en destacar en sus emisiones: el fútbol, el ciclismo 

y el tenis, en el orden mencionado. Sin embargo, la diferencia que tiene el fútbol sobre los 

demás deportes sigue siendo muy grande. 
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 Debido a la importancia que tiene el Fútbol, y luego el ciclismo en los noticieros 

deportivos, no queda tiempo para los demás deportes, como baloncesto, automovilismo, 

beisbol, tenis, atletismo, entre otros. 

No hay duda que el deporte “rey” es el fútbol tanto a nivel mundial como en 

Colombia. Sin embargo, esto se debe también a la poca difusión que tienen los otros deportes. 

Estos informativos deberían mostrar un mayor equilibrio en la variedad informativa, en la 

cual puede primar el fútbol sin dejar de lado los otros deportes que también requieren espacio 

en sus emisiones. 

 

Categoría información comprobada 

 

En Conexión DIRECTV Colombia y Win + Noticias Noche, el 100% de los 

contenidos presentados fue verificado. En el caso del noticiero Sports Center Colombia 

Tarde, faltó constatar alguna de su información; sin embargo, la mayoría fue comprobada. 

Este es uno de los conceptos de mayor importancia en la calidad periodística, el cual no 

debería faltar a la hora de presentar información a la audiencia.  

 

Categoría contenidos 

 

En los informativos analizados el resumen, tuvo importancia en la emisión de los tres, 

en ellos se presenta el compendio de algún suceso deportivo, en este caso la síntesis de un 

partido de fútbol, tenis y basquetbol, al igual que lo ocurrido en una etapa de ciclismo.  

El periodismo debería ir más allá de presentar los resúmenes de un acontecimiento 

deportivo, relatar noticias que suceden alrededor del mundo del deporte en las diferentes 

diciplinas. El dedicar tanto tiempo a los resúmenes hace que pierdan calidad estos noticieros. 

Sumado a esto, hay que tener en cuenta que, en otros espacios de los canales, tienen 
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programas en los cuales se dedican a pasar estos compendios como puede ser, Goles de 

Europa de la cadena de ESPN; Score Mundial y lo Mejor de la Fecha en Win Sports. 

Cada noticiero tuvo un género periodístico que se destacó más, a parte del ya 

mencionado. Sports Center Colombia Tarde, hizo mayor uso de los reportajes; Conexión 

DIRECTV de las noticias; y Win Sports + Noticias Noche de las crónicas. 

 

Categoría contexto 

 

Se encontró otra de las grandes falencias a nivel de calidad periodística en la cual 

Sports Center Colombia Tarde, Conexión DIRECTV Colombia y Win + Noticias Noche, en 

el momento de contextualizar la información priman los antecedentes, los cuales fueron 

presentes en todas las piezas emitidas. Las consecuencias, no son evidentes en varias de sus 

notas informativas, lo cual perjudica la información presentada, ya que está queda incompleta 

sin su contexto o difícil de entender para la audiencia. 

 

Categoría aporte audiovisual 

 

Se evidenció en estos noticieros, que priman los videos, actuales y del pasado. Los 

primeros fueron los más utilizados por los tres informativos. Así mismo, por las dificultades 

generadas por la cuarentena obligatoria debido al COVID-19 los noticieros se vieron en la 

necesidad de utilizar videos del pasado para presentar su contenido. 

 

Win Sports + Noticias Noche, hizo también uso de los videos del pasado debido a 

los contenidos que muestran en diferentes crónicas que fueron realizadas con grabaciones 

antiguas. 
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En cuanto a las imágenes actuales utilizadas por los tres noticieros, se evidenció que 

la mayoría de ellas son sacadas de redes sociales, ya sean del personaje que se está tratando 

o los equipos en cuestión. 

 

Categoría Big Data 

 

Esta categoría correspondiente al valor agregado en el periodismo fue notoria en los 

tres noticieros. En Sports Center Colombia Tarde y en Conexión DIRECTV Colombia, primó 

el manejo de estadísticas en el Big Data, en el cual presentaban principalmente la información 

de tablas de posiciones de algunos torneos, o de las etapas de ciclismo. 

 

En el caso de Win Sports + Noticias Noche predominó la visualización de la 

información, la cual fue adaptada a sus contenidos y esta fue explicada de una forma más 

sencilla al público. 

 

Categoría fuentes 

 

En estos noticieros, se destacaron las fuentes de segundo orden. En Sports Center 

Colombia Tarde, y Win Sports + Noticias noche, se presentó una diferencia con respecto a 

Conexión DIRECTV Colombia, en la cual los dos primeros contaban con reporteros en sus 

noticieros quienes daban la información y conseguían las fuentes primarias. En el caso del 

noticiero de DIRECTV Sports, los presentadores eran los únicos periodistas que aparecían 

durante el informativo, que replicaban la información que habían conseguido. 

 

El problema con las fuentes primarías de Conexión DIRECTV Colombia, se debe 

también al presentar un volumen grande de información internacional. Lo mismo sucedió 

con el noticiero de ESPN 2. 

 

En el caso de Win Sports + Noticias Noche sucede lo contrario, al ser un medio de 

comunicación colombiano, donde primó el contenido nacional, en especial del fútbol del cual 
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tiene los derechos, le permitió ser el noticiero de mayor contenido con fuentes primarias. A 

pesar de ello, al momento de presentar información de partidos internacionales, en su mayoría 

fueron de fuentes secundarias. 

 

Los tres noticieros aún tienen que conseguir mayor información de fuentes primarias 

para presentar su contenido, así mismo, más allá de conseguir esas fuentes primarias tienen 

que generar un mayor equilibrio en el contenido presentado, mostrando más de una sola 

fuente. 

 

Categoría tipo de información 

 

El tipo información fue analizado de acuerdo a la forma en que esta fue producida o 

conseguida. Similar a la categoría de fuentes esta fue a partir de tres variables: noticias de 

primera, segunda y tercera mano. La que se destacó en los noticieros, al igual que en la 

categoría anterior, fueron las de segunda mano. 

 

En Conexión DIRECTV Colombia, la información de segunda mano fue la que 

destacó por encima de las otras. Este noticiero se apoyó de las declaraciones realizadas por 

las oficinas de prensa de cada equipo y de diferente contenido que otros medios de 

comunicación en el lugar de los hechos tuvieron acceso. 

 

Sí bien, la información de segunda mano primó también en Sports Center Colombia 

tarde y en Win + Noticias Noche, en estos dos noticieros hubo un mayor equilibrio que no 

marcó gran diferencia entre la información de primera y segunda mano. 

 

En Spots Center Colombia tarde, esto se debió a la forma en la que presentan sus 

noticieros donde se destacan los reportajes, en la cual la información que se da en gran 

medida es por parte de un reportero que asistió a los acontecimientos. 
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En Win + Noticias Noche, debido a los derechos que tienen de transmisión del deporte 

de Colombia y tener reporteros en las ciudades principales del país, la información de primera 

mano fue muy constante. Sumado a esto, en la modalidad de este noticiero, se presentan 

muchas crónicas, todas estas son realizadas en primera mano, y no se replica el contenido 

que está circulando en los diferentes medios. 

 

Veracidad 

 

En el caso dichos noticieros analizados el amparo que presentaron para respaldar sus 

hechos se basó en algunos casos en testimonios, que, aunque no fueron grabados de primera 

mano, fueron utilizados para respaldar sus contenidos, así mismo otra forma recurrente de 

respaldar sus piezas fue mediante imágenes oficiales, comunicados de prensa, y en algunos 

casos citando medios de prestigio. 

 

Lenguaje 

 

En los tres noticieros analizados coincidió la forma de narrar los acontecimientos. No 

se usaron las mismas palabras, pero sí se recurrió en muchas ocasiones a los clichés y a los 

apodos. En dichos informativos los periodistas trataban de embellecer la información con lo 

mencionado, presentando el contenido con diferentes formas de nombrar a los equipos de los 

que siempre tratan con calificativos, refiriéndose a ellos de acuerdo al presente que viven. 

No obstante, estos noticieros intentan embellecer el contenido recurriendo en repetidas 

ocasiones al uso de adjetivos. 

 

 No se puede seleccionar el noticiero que cumplió en mayor medida con los criterios 

de calidad y valor agregado periodístico. Cada uno cumplió con algunos y fallo en otros. 

Sin embargo, una conclusión adicional que arrojó este análisis es que cada noticiero tiene 

su sello y prima formatos distintos. Sin importar que en algunos se presentó la misma 

información, la forma de mostrarla no fue la misma. 
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 Está investigación podría seguirse complementando al hacer un análisis similar 

teniendo en cuenta los tres noticieros, pero en un contexto diferente, en el cual el COVID-

19 no esté afectando en gran medida la labor periodística. Se podría ver si existen algunos 

cambios en la calidad del trabajo periodístico que se presentó en las muestras analizadas en 

este estudio. En consecuencia, se pregunta ¿Cuáles serían los estándares de calidad de los 

noticieros analizados sin pandemia? 
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