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1. TITULO: 
El periodismo deportivo en los clásicos del fútbol colombiano y español: el reto de 
informar, sin sesgos, en sociedades en conflicto. 
 
2. AUTORES: 

Ítem Nombres Cargo Identificación 

1 Lizandro Angulo Rincón Investigador principal 88’277.961 
2 Marcela Barragán Urrea Coinvestigadora 1’110.482.512 
3 César Augusto Gaviria  Coinvestigador  71’781.064 
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10    

 
 
3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 
Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 
4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Línea de investigación institucional: Cultura y calidad de vida. 
Línea de investigación del grupo: Comunicación y deporte. 
 
5. RESUMEN (máximo 500 palabras): Esta investigación realiza un análisis a los 
contenidos de las ediciones impresas de cuatro periódicos deportivos, dos de Colombia 
y dos de España, con el fin de determinar si en ellos existen sesgos informativos que 
motiven la confrontación entre los protagonistas del deporte (aficionados, competidores, 
directivos, entrenadores), cuando se publican piezas periodísticas relacionadas con los 
clásicos y derbis del fútbol más trascendentes de los dos países: Millonarios Vs Santa 
Fe (el clásico capitalino) y Real Madrid vs Barcelona (el derbi español y mundial). Se 
parte de la premisa de que el uso sin control del lenguaje de la prensa deportiva -que 
sublima la guerra y sobredimensiona las diferencias de los pueblos para describir la 
experiencia atlética-, puede ser un promotor de las agresiones y enfrentamientos en 
sociedades en conflicto –como la colombiana y la española-, situación que va en contra 
de los valores de la tolerancia y el respeto en el deporte. Para este objetivo, se emplea 
el análisis de contenidos (cuantitativo) con el fin de describir la estructura de los 
contenidos deportivos en función de su género periodístico, fuentes consultadas, tipo de 
titular y clasificarlos según la carga emocional impresa por el productor o periodista. 
Luego de la clasificación emotiva de las piezas periodísticas, se utiliza el análisis 
discursivo de las noticias, con énfasis en el discurso de las emociones, con el objeto de 
descubrir los sistemas discursivos implícitos en estos mensajes que sean 

http://www.ut.edu.co/investigaciones


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Página 2 de 23 

Código: IN-P01-F01 

Versión: 03 

 

Teléfono: 2772040 – Página web: www.ut.edu.co/investigaciones - E-mail: din@ut.edu.co 

potencialmente provocadores de agresiones e intolerancia entre los protagonistas del 
deporte, particularmente del fútbol, en la sociedad colombiana y española. Se tomará 
una muestra temporal que va desde el 2003 hasta el 2016, periodo suficientemente 
amplio en el que se encuentran 24 partidos entre los clubes mencionados y de los 
cuales se tendrá en cuenta la publicación de piezas periodísticas que se refieren al 
resultado deportivo de esos clásicos o derbis, esto es, el día después que aparece 
publicado en los periódicos tomados como muestra de medios, puesto que en ese 
momento la carga emocional del texto será más alta si se reporta una victoria o una 
derrota. Al final, con el cruce de los datos cuantitativos y cualitativos, se espera 
identificar posibles sesgos en esas piezas periodísticas que pueden promover la 
confrontación en sociedades que justamente atraviesan por problemas políticos 
complejos, para posteriormente proponer guías de acción para que los periodistas 
encaren el oficio periodístico, en particular en el campo de los deportes, con calidad, 
rigor y ética. 
 
__________________________________________________________________ 
 
6. COSTO: 

U.T. Fondo Investigaciones Otros Total 

66.879.217 15.370.000  82.249.217 

 
 
7. DURACIÓN:     1 año      6 meses 
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8. JUSTIFICACIÓN: (1 Página: Arial 12 espacio sencillo) 

El periodismo deportivo suele considerarse una especialidad menor del periodismo, a la 
que se cataloga de superficial, orientada al espectáculo (Rowe, 2004) y que, por contar 
con reporteros, narradores y comentaristas desbordados de pasión, no informa con 
rigurosidad del acontecimiento deportivo y de sus protagonistas. 
Esta investigación quiere demostrar que los contenidos deportivos pueden no ser 
inocuos, sino que en su lenguaje es posible encontrar expresiones, símbolos, 
imágenes, metáforas que fomenten los odios, la confrontación en escenarios y 
episodios fuera de lo estrictamente deportivo, en lugar de promover la deportividad, el 
juego limpio, la tolerancia y el respeto.  
Estos últimos valores son particularmente importantes en sociedades que afrontan 
procesos políticos complejos como la Colombiana (diálogos de paz y posconflicto) 
(Cárdenas, 2015)  y la española (crisis económica y regiones con ánimos separatistas), 
y donde el deporte y, en especial, el fútbol, se convierte en una catarsis para aliviar las 
tensiones de los protagonistas y seguidores de esta disciplina o en una excusa para 
resaltar las diferencias, el miedo y, al final, las agresiones físicas, psicológicas y 
simbólicas dentro y fuera de los escenarios deportivos. 
Este Estudio no pretende conocer los efectos de los contenidos deportivos sobre las 
audiencias del fútbol (quizás puede ser el punto de partida para indagaciones de este 
tipo más adelante), sino caracterizarlos para desvelar sesgos informativos como 
consecuencia de un uso sin control del lenguaje deportivo que con frecuencia sublima 
las expresiones bélicas y exagera las diferencias entre los pueblos para describir la 
experiencia y el desempeño atlético.  
La idea es que el análisis de las piezas deportivas de nuestra muestra de medios 
(prensa temática de Colombia y España) permita elaborar un aporte teórico y 
conceptual sobre el papel del periodismo deportivo en sociedades complejas y 
conflictivas como las del contexto actual de los dos países, de modo que sirva para la 
reflexión y la discusión en las empresas periodísticas, las universidades y las 
instituciones que se encargan de canalizar asertivamente los problemas de convivencia 
entre los aficionados al fútbol. 
Esta aspiración parte de la premisa de que el periodismo deportivo debe tener la misma 
rigurosidad y responsabilidad social que cualesquiera otras especialidades periodísticas 
(Rowe, 2007) y que los medios de comunicación, así como son guardianes de la 
transparencia y la justicia social, también deben contribuir al hallazgo de caminos de 
tolerancia y reconciliación mediante los mecanismos democráticos. 
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9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: (1 Página: Arial 12 espacio sencillo) 

En enero de 2016, Caracol, noticiero de televisión colombiano (2016), reportó la 
agresión entre aficionados de los equipos de fútbol de primera división de Bogotá, 
Santa Fe y Millonarios; situación parecida ocurrió en el aeropuerto El Prat de Barcelona 
en mayo de 2015, cuando se presentaron enfrentamientos entre hinchas del Real 
Madrid y el Barcelona (Sport, 2015). Algunos jugadores de los equipos antes 
mencionados se quejan de que en la prensa deportiva se suele insultar a los atletas o 
destacar más su vida privada en vez de informar sobre el evento deportivo en sí mismo 
y algunos académicos, como  (Rojas, 2011), Arango (2005), Ramón (2016), cuestionan 
el desempeño de quienes se dedican al periodismo deportivo. 
Este contexto es útil para evidenciar que los contenidos deportivos aparte de informar y 
entretener, también deben educar para que promuevan valores como la deportividad, la 
tolerancia, la disciplina (Naciones Unidas, 2003, págs. 4-34) y no convertirse en 
fomentadores de la violencia y las agresiones entre los protagonistas del deporte, 
especialmente los del fútbol, como jugadores, entrenadores, técnicos, medios de 
comunicación y aficionados. Es cierto que el lenguaje del periodismo deportivo sublima 
expresiones bélicas y sobredimensiona las diferencias para describir el culmen de la 
actividad física  (Alcoba, 2005), pero emplearlo sin control puede traer consecuencias 
negativas para la convivencia y el respeto entre los competidores y aficionados. 
Esta reflexión cobra validez en el contexto actual de los países de donde son originarios 
los equipos que se enfrentan en los denominados clásicos o derbis, esto es, Colombia y 
España. Por una parte está Colombia que se apresta a entrar en un –a veces incierto- 
posconflicto y desde diversas fuerzas sociales y políticas se hace un llamado para que 
todos, incluyendo los medios de comunicación, contribuyan a consolidar la paz y, por 
otra parte, se encuentra España donde los conflictos políticos y económicos entre 
Cataluña, sede del Barcelona Fútbol Club, y Madrid se convierten en excusa para 
caldear los ánimos entre los periodistas y seguidores de los dos equipos. 
Esta investigación no estudia los efectos de los mensajes sobre las audiencias sino que 
se detiene en caracterizar el lenguaje de los contenidos deportivos (símbolos, 
expresiones, fotografías, etc.) para identificar sesgos informativos que potencialmente 
puedan incidir en crear un ambiente de desinformación y violencia, contrario, por 
supuesto, a los valores deportivos. El análisis se concentrará en los contenidos 
deportivos de cuatro periódicos temáticos, dos de España (Marca, afín al Real Madrid y 
Mundo Deportivo, afín al Barcelona) y dos de Colombia (El Deportivo y El Periódico 
Deportivo) publicados el día después de los clásicos o derbis entre los dos equipos 
españoles y los dos equipos bogotanos, momento en que las emociones afloran luego 
de conocerse los resultados de las contiendas. 
Desde este contexto, la pregunta que orientará el estudio consiste en si ¿existen 
sesgos informativos en los contenidos deportivos de estos periódicos que sean 
potenciales promotores del conflicto y la confrontación entre los protagonistas del fútbol 
de Colombia y España?  
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10. MARCO TEÒRICO Y ANTECEDENTES: (3 Páginas: Arial 12 espacio sencillo)  

Periodismo deportivo 
Hoy, seguramente, no se vería con buenos ojos que un medio de comunicación 
generalista no tuviera una sección deportiva. De hecho, como lo sugieren Billings y sus 
colegas (2012), la vida misma sería distinta si no existieran los deportes.  
Para Boyle (2006) tres factores influyen para que los deportes tengan la relevancia 
mediática de estos tiempos: la globalización, porque el deporte configura identidades 
locales y globales; la digitalización, puesto que dentro de la especialidad del periodismo 
deportivo se ha visto la aparición de una cada vez más sofisticada batalla por el control 
de los deportes y de cómo ellos son transmitidos y apropiados por la audiencia; y la 
mercantilización, ya que ésta ha impactado a la vez a los deportes y las industrias de 
medios. 
Aun así, el periodismo deportivo es una especialidad periodística de paradojas. Por una 
parte, los  periodistas de los medios tienen una gran capacidad para influir en la forma 
como se ven los deportes y, a su vez, los deportes tienen la capacidad de moldear las 
rutinas periodísticas para llevar contenidos de calidad a las audiencias  (Andrews, 
2014). Por otra, es una especialidad a la que se le cuestiona su calidad, pues el 
periodista dedicado a comunicar e informar sobre deportes se concibe como un 
profesional superficial, apasionado y con poco deseo de respetar las normas 
idiomáticas y la ética.  
La obsesión por el espectáculo 
Es posible que las características del lenguaje del periodismo deportivo –las alusiones a 
la guerra, el deseo de sobredimensionar las diferencias, entre otras-, son las que 
eventualmente impulsan la demanda por la información atlética/competitiva.  Para 
Steen  (2015) el periodismo deportivo puede ser de mejor calidad, es decir, más 
profundo y riguroso, holístico, sin que estos aspectos riñan con los deseos de la 
audiencia de buscar entretenimiento en estos espectáculos, evasión de la rutina diaria u 
otras razones. Justamente Rowe (2007, págs. 385-387) sostiene que una forma de 
subestimar la sección deportiva de los periódicos en los Estados Unidos era 
denominándola la “sección de juguete”, porque se pensaba, con cierto prejuicio, que era 
la que se dedicaba a temas frívolos y superficiales.   
Esa percepción puede estar motivada porque el periodista deportivo le da prelación a 
los aspectos espectaculares de las competencias atléticas que a la rigurosidad 
informativa que, desde luego, debe ser aplicada a cualquier sección de contenidos. De 
acuerdo con Domínguez (2006), las formas de convertir en espectáculo cualquier 
disciplina deportiva y las performances de sus practicantes, se manifiestan en la 
remembranza emotiva de antecedentes históricos, la exageración de la oposición o de 
las diferencias entre sí, la recuperación de aspectos inusitados aparentemente 
irrepetibles, la atribución de rasgos personales o individuales, el empleo de términos 
belicistas, entre otras. 
Para Mangone (1999), la espectacularización se refleja mediante: El lenguaje bélico, 
para sublimar la guerra. El discurso del dramatismo, que supone la exageración de la 
trascendencia del deporte y de todas las peripecias que lo rodean. El sentido común, 
que es la forma como los amantes del deporte construyen sus propios correlatos en las 
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interacciones diarias para explicar y reflexionar en torno al acontecimiento atlético, sin 
que medie una intención cientificista o pseudofilosófica. La minucia deportiva, que 
consiste en publicar detalles –muchas veces anodinos de las competencias. Las 
filosofías de vida, en tanto implican la construcción de la identidad personal y colectiva 
mediante la interacción social y las referencias semiótico-culturales que promueven los 
equipos, las celebridades deportivas y los medios de comunicación. Una visión mítico-
cíclica, estrategia que el márquetin y los medios de comunicación utilizan para acentuar 
los rasgos (garra), actitudes (inteligencia) y ejecuciones (picardía) de los protagonistas. 
El “nacionalismo” de la industria cultural, que pretende el reforzamiento de las 
identidades colectivas, apelando a la diferenciación cultural, política, religiosa. El 
racismo, que es consecuencia del uso del lenguaje bélico para aumentar las diferencias 
y, de esta forma, motivar obsesivamente las ansias de triunfo (o venganza) de los fans 
de un equipo sobre sus adversarios.  
Según Labio (2009, pág. 163 y 164), el periodismo sobredimensiona el deporte al 
destacar sus aspectos espectaculares y aprovecha la fidelidad y admiración que un 
hincha tiene por un atleta o equipo con fines mercantilistas, lo cual da como resultado 
que los contenidos deportivos tiendan a evocar más que a informar. 
Las claves del lenguaje del periodismo deportivo 
Para Alcoba (2005, pp. 118-154), el periodismo deportivo se expresa mediante seis 
lenguajes: el bélico, el escueto, el estético, semiológico, audiovisual y artístico. En el 
lenguaje bélico el autor destaca que sirve para darle color al culmen de la actividad 
agonística y, por tanto, relativiza el hecho de que emplearlo de esa manera no 
contribuya a la paz y la deportividad. En ese mismo sentido se expresa Marrero (2011, 
pág. 76) cuando afirma que el objetivo de ese lenguaje es “lograr la descripción lo más 
fiel posible de lo intenso que fue o será el evento en cuestión”. El lenguaje escueto se 
emplea cuando hay cierres de la edición, de modo que la redacción no tiene géneros 
periodísticos elaborados, puesto que no se dispone del suficiente tiempo y espacio en 
el medio. El lenguaje semiológico destaca el valor de los signos y los símbolos para 
connotar el impacto de la actividad atlética y competitiva en los espectadores. El 
lenguaje audiovisual potencia la concepción de “espectáculo deportivo”, al propiciar la 
confluencia entre las narraciones, inflexiones de la voz y los distintos ángulos de las 
imágenes en movimiento. El lenguaje artístico se expresa desde el diseño 
arquitectónico vanguardista de estadios, coliseos y camisetas hasta la incursión de 
literatos e intelectuales en el comentario deportivo. Bianchi (1991), por su parte, señala 
que la inclinación de su lenguaje al espectáculo, confina el periodismo deportivo a la 
subvaloración. Por tanto, este profesional tiene que luchar constantemente por (1) 
moderar su fanatismo irracional y (2) cambiar la pobre valoración cultural que se tiene 
de su trabajo. 
Fortalezas y debilidades del periodismo deportivo 
Rojas (2011) realiza un análisis del periodismo deportivo desde sus fortalezas y 
debilidades. Respecto a las fortalezas, el autor señala la universalidad y el desarrollo de 
un lenguaje propio. En cuanto a las debilidades, Rojas las clasifica en lo que denomina 
campo de conflicto idiomático, la primacía del espectáculo sobre la información, la 
incitación a la violencia, el sexismo informativo y la confusión entre información y 
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opinión. En el campo del conflicto idiomático se incluyen los errores gramaticales 
comunes, las impropiedades léxicas, el abuso de extranjerismos, la reiteración de 
formas coloquiales y vulgarismo que no añaden información, así como la siglación 
excesiva. En la primacía del espectáculo sobre la información destaca (1) el 
sensacionalismo como un antivalor periodístico consistente en la magnificación gráfica 
y conceptual de los contenidos; (2) la futbolización de la información deportiva, cuyos 
rasgos distintivos son la preeminencia del fútbol como el contenido que más espacio y 
tiempo ocupa en los medios de comunicación. (3) la trivialización y criterios de 
selección no noticiosos, se presentan cuando se publican contenidos deportivos 
tomando como base los atractivos que puedan tener desde el punto de vista mercantil.  
La incitación a la violencia tiene tres componentes: (1) el lenguaje bélico-militar; (2) la 
exhibición de imágenes violentas y (3) la búsqueda del morbo y la confrontación. 
El sexismo informativo se manifiesta con (1) la invisibilidad de la mujer deportista que 
puede ser causada por la hegemonía de las competencias masculinas y (2) la 
transmisión de estereotipos y roles tradicionales se presencia en los contenidos, 
muchos de los cuales resaltan más el atractivo físico y no el desempeño atlético. 
La confusión entre informar y opinar comporta una hibridación de géneros propiciada 
por las excesivas licencias que se les da al periodismo deportivo para contar 
emotivamente un evento o suceso deportivo.  
Levinsky (2002) menciona otro mal del periodismo deportivo, tomando como referencia 
el que se practica en Argentina. Este es: la falta de investigación, lo cual es evidente 
cuando los testimonios no se confrontan o no se utilizan las fuentes adecuadas.  
Violencia y sensacionalismo 
Dos errores que se derivan de un periodismo deportivo mal practicado son la violencia y 
el sensacionalismo. Los enfrentamientos, producto del mal uso de los micrófonos y de 
las cámaras, se expresan en una triada: deportista-deportista, espectador-deportista y 
espectador-espectador, sin embargo, también es frecuente la actitud hostil del 
espectador y el deportista contra el reportero (Garrido, 2009). Para este autor,  una de 
las características de la comunicación deportiva es su tendencia a evaluarlo todo 
(desempeño, organización, escenarios) -a tal punto que se convierte en un juez 
implacable- y el retoricismo hueco que está vinculado con la falta de innovación y 
creatividad de algunos reporteros y medios de comunicación para buscar historias 
atractivas, sin caer en el amarillismo y la farándula. 
Los desafíos del periodismo deportivo 
El periodista deportivo tiene que convertir los recursos de internet para mejorar los 
contenidos deportivos. Hoy los reporteros cuentan con más herramientas tecnológicas 
para aumentar la productividad, aunque eso suponga más dedicación y el aprendizaje 
de nuevos saberes  (Toney, 2013). Las tecnologías también suponen que el periodista 
vincule de una manera más directa y efectiva a las audiencias mediante las redes 
sociales, pues permite más cercanía con estos públicos y un contacto permanente con 
ellos, así como con los deportistas y clubes deportivos  (Sanderson, 2011). 
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11. OBJETIVOS: (1/2 Página: Arial 12 espacio sencillo) 
 
11.1 OBJETIVOS GENERALES 
La investigación pretende identificar sesgos informativos en los contenidos deportivos 
alusivos a los resultados de los clásicos del fútbol en Colombia (Millonarios vs Santa 
Fe) y en España (Real Madrid y Barcelona) que se publican en la prensa temática 
(deportes) de ambos países y que pueden ser potenciales promotores de la intolerancia 
y las agresiones físicas, psicológicas y simbólicas entre los protagonistas del deporte en 
el contexto conflictivo de las dos sociedades. 
 
11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Caracterizar cuantitativamente los contenidos deportivos de los resultados de los 
clásicos del fútbol colombiano (Millonarios y Santa Fe) y España (Real Madrid y 
Barcelona), en función de sus fuentes, género periodístico, valores y contravalores 
periodísticos, tipo de titular, entre otras variables. 
 
Clasificar los contenidos deportivos de los resultados de los clásicos del fútbol 
colombiano (Millonarios y Santa Fe) y España (Real Madrid y Barcelona) en los que 
predomine una mayor carga emocional en las acciones del locutor (periodista). 
 
Identificar sistemas discursivos en el lenguaje de las piezas periodísticas que, apelando 
a un gran contenido emotivo, pueden promover la intolerancia y las agresiones entre los 
protagonistas del deporte en el contexto conflictivo de la sociedad colombiana y 
española. 
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12. DISEÑO METODOLÓGICO: (3 Páginas: Arial 12 espacio sencillo) 
En este estudio se empleará el enfoque mixto de la investigación, esto es, combinará el 
análisis de contenidos cuantitativo y cualitativo. Según Hernández et al. (2010), el 
enfoque mixto ha obtenido un gran desarrollo en el siglo XXI, puesto que al utilizar 
métodos cualitativos y cuantitativos se consigue una “fotografía” más completa del 
fenómeno. De manera que, por una parte, se describe con más detalle su estructura y 
funcionamiento y, por otra, se profundiza en la comprensión de sus relaciones internas 
y externas. 
Análisis de contenidos:  Para Weerakkody (2009) este método se usa con el objeto 
de (1) examinar, a través de estudios longitudinales o de series temporales, cómo el 
cubrimiento que los medios de comunicación hacen de grupos o temas han cambiado 
con el tiempo o siguen siendo los mismos; (2) formular preguntas de investigación y 
probar hipótesis en concordancia con la revisión teórica del objeto de estudio; (3) servir 
como punto de partida para investigar los efectos de los medios, lo cual se logra, 
fundamentalmente, con la aplicación combinada de métodos cualitativos. Según Stokes 
(2003), el análisis de contenidos no es un método netamente objetivo y empírico, pues 
con él hay mucho trabajo interpretativo por hacer, siempre que haya un buen 
conocimiento de los textos bajo examen. 
Wimmer y Dominick (1996), señalan que una de las funciones principales de este 
método consiste en comprobar el contenido de los medios con el mundo real, mientras 
que para Igartua (2010, pág. 75) el análisis de contenidos descubre “el ADN de los 
mensajes mediáticos”, puesto que permite conocer su arquitectura y el funcionamiento 
de sus componentes básicos. 
Este método es idóneo para esta investigación, toda vez que (1) describe la estructura 
de los contenidos deportivos de las muestras seleccionadas, gracias a la aplicación de 
un sistema de categorías que apunta a desvelar fuentes, género, tipo de titular, valores 
y contravalores periodísticos, entre otras variables y (2) clasifica las piezas periodísticas 
cargadas con más emotividad para determinar su enfoque periodístico mediante el 
análisis del discurso noticioso desde la perspectiva de las emociones. 
Universo y muestra de medios: España cuenta con siete periódicos deportivos en papel 
e internet, concentrados especialmente en Madrid, Barcelona y la Comunidad 
Valenciana  (Kiosco.net, 2016), lo cual constituye su universo de medios. Para efectos 
de esta investigación, se seleccionaron dos: Marca, diario de Madrid reconocido por su 
afinidad al Real Madrid, y Mundo Deportivo, diario de Barcelona, afín al equipo 
Barcelona. Ambos periódicos son escogidos, además, porque son de circulación 
nacional, tienen una amplia tirada en España y, principalmente, porque representan el 
enfrentamiento entre los dos clubes. 
En Colombia, la oferta de medios de este tipo no es tan amplia. Se cuenta con tres 
periódicos vigentes: El Periódico Deportivo, El Deportivo, AS Colombia (franquicia de 
AS España) y el desaparecido Marca Colombia. Aquí se escogen dos, El Periódico 
Deportivo y El Deportivo, porque son los más representativos de Colombia, con más 
tiempo de estar circulando y tienen la sede matriz en Bogotá, ciudad donde se lleva a 
cabo el tradicional clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios. 
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Tanto en los de España como en los de Colombia, se analizarán muestras de las 
ediciones impresas, no virtuales. 
Universo y muestra de contenidos: En los periódicos deportivos de los dos países se 
informa principalmente de fútbol y otros deportes. En el caso de este estudio, se tendrá 
en cuenta muestras de informaciones relacionadas con el resultado de los clásicos 
entre Real Madrid y Barcelona y Millonarios y Santa Fe, es decir, las notas de prensa 
publicadas en papel el día después de este tipo de encuentros, ya que allí –como ya se 
ha dicho- es evidente conocer cómo sus periodistas reportan ese hecho en función de 
las emociones que produce la victoria o la derrota. 
Universo y muestra temporal: El universo temporal es el siguiente: En España, desde el 
año 2003 hasta el 2016, periodo en que se concentran 24 derbis entre el Real Madrid y 
el Barcelona, es muy estrecha la rivalidad entre los dos equipos y sus aficiones y 
porque confluyen aspectos extradeportivos como la crisis económica en España, su 
relativa recuperación y manifestaciones separatistas de la comunidad autónoma de 
Cataluña. La muestra temporal corresponde a los resultados de los clásicos entre el 
Real Madrid y el Barcelona, publicados el día después de los mismos por Marca y 
Mundo Deportivo, así:  

Fechas de los clásicos del fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona 

8 de diciembre de 2003; 26 de abril de 2004; 21 de noviembre de 2004; 11 de abril de 
2005; 20 de noviembre de 2005; 2 de abril de 2006; 23 de octubre de 2006; 11 de 
marzo de 2007; 24 de diciembre de 2007; 8 de mayo de 2008; 14 de diciembre de 
2008; 3 de mayo de 2009; 30 de noviembre de 2010; 17 de abril de 2011; 11 de 
diciembre 2011; 22 de abril de 2012; 8 de octubre de 2012; 4 de marzo de 2013; 27 de 
octubre de 2013; 24 de marzo de 2014; 26 de octubre de 2014; 22 de marzo de 2015; 
9 de noviembre de 2015 y 4 de abril de 2016.  

TOTAL: 24 partidos 

En Colombia, desde el año 2004 hasta el 2016, periodo en que se concentran 24 
clásicos entre Santa Fe y Millonarios, es frecuente el enfrentamiento entre sus hinchas 
dentro y fuera del campo de juego y Colombia se acentúa el conflicto político militar, se 
inicia el proceso de paz con las Farc y se llega a un acuerdo con ese grupo alzado en 
armas. Como ya se ha dicho, La muestra temporal corresponde a los resultados de los 
clásicos entre Millonarios y Santa Fe, publicados el día después de los mismos por El 
Periódico Deportivo y El Deportivo. 

Fechas de los clásicos del fútbol colombiano entre Millonarios y Santa Fe 

23 de marzo de 2003; 15 de septiembre de 2003; 22 de noviembre de 2004; 12 de abril 
de 2005; 21 de noviembre de 2005; 3 de abril de 2006; 24 de octubre de 2006; 12 de 
marzo de 2007; 25 de diciembre de 2007; 9 de mayo de 2008; 15 de diciembre de 
2008; 4 de mayo de 2009; 31 de noviembre de 2010; 18 de abril de 2011; 12 de 
diciembre 2011; 23 de abril de 2012; 9 de octubre de 2012; 5 de marzo de 2013; 28 de 
octubre de 2013; 25 de marzo de 2014; 27 de octubre de 2014; 23 de marzo de 2015; 
10 de noviembre de 2015 y 5 de abril de 2016.  

TOTAL: 24 partidos 

Prueba de fiabilidad: Siguiendo con los criterios estrictos del análisis de contenidos, se 
llevará a cabo un test de fiabilidad intercodificadora, consistente en que varios 
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codificadores independientes codificarán una muestra del contenido de prensa temática 
deportiva de Colombia y España, con el fin de que haya consistencia y coherencia 
científicas. Para ello se empleó la fórmula de fiabilidad de Holsti (1969). Fiabilidad= 3M / 
(N1 + N2 + N3), donde M es el número de decisiones codificadoras en las que 
coinciden los codificadores (en este caso tres) y N el número de codificaciones 
realizadas por cada uno de ellos. N1 es el autor y N2 y N3 son dos codificadores 
independientes. De acuerdo con la literatura internacional, se considera que si existe 
una coincidencia igual o superior al 90%, las definiciones operativas y el proceso 
codificador son fiables. 
Procesamiento de la información: Se realizará mediante las gráficas y tablas dinámicas 
que genere el programa Excel.  
Análisis de contenidos cualitativos (análisis textual). Si el análisis cuantitativo 
apunta a desvelar los contenidos manifiestos, el análisis textual, cualitativo, busca los 
contenidos latentes o interpretar y leer los significados de los mensajes implicados o 
escondidos  (Weerakkody, 2009). En esta investigación, no obstante, los dos métodos 
se complementan, puesto que el cuantitativo describe la arquitectura de las piezas 
periodísticas alusivas al deporte y selecciona las que tienen más carga emocional y 
subjetiva, para que luego sean analizadas en profundidad por el análisis textual.  
En los contenidos deportivos que aquí interesan, se toma como propuesta general de 
estudio lo contemplado por Van Dijk  (2002 y 2005) y Gutiérrez (2010) acerca del 
análisis discursivo de las noticias, pero haciendo énfasis en el análisis del discurso 
desde las emociones (Gutiérrez S. & Plantin, C., 2010; Belli & Harré, 2010) . Esta última 
perspectiva señala que, como lo plantea el análisis discursivo de las noticias, los 
medios tienen una gran capacidad para incidir en el imaginario colectivo a partir de 
estrategias discursivas elaboradas por grupos de poder y, además, observan (1) las 
consecuencias de las emociones se desarrollan a través de la interacción en el lenguaje 
y (2) la pragmática de la expresión emocional la cual toma en cuenta la enunciación en 
contexto, esto es, el acontecimiento inductor de la emoción, así como las 
transformaciones elementales de las disposiciones a la acción del locutor. El 
procedimiento que se utilizará para el análisis de las emociones en las piezas 
periodísticas de esta investigación, es el propuesto por Plantin (1998 y 2004) cuyo fin 
es la “reconstrucción de las emociones y de los recorridos emocionales de los 
interactuantes o de los actores que aparecen en el texto” (Gutiérrez & Plantin, 2010, 
pág. 51). El procedimiento desvela la fuente de las emociones de acuerdo con los 
índicios que proveen la expresión y las situaciones planteadas en las notas de prensa 
deportiva y su posible incidencia en el público. 
Procesamiento de la información: se empleará el programa Nvivo, especializado en 
manejo de datos y conceptos cualitativos. Consideraciones éticas de la investigación: 
Esta investigación se ajusta a los parámetros éticos contemplados por Wimmer y 
Dominick (1996), según los cuales: (1) se describe al detalle los planteamientos 
metodológicos para la verificación de los datos extraídos de las muestras y (2) las 
conclusiones del estudio se derivan del estricto análisis de los datos y no a intereses 
particulares de los autores. 
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14. CRONOGRAMA*: 

Actividad 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión de la literatura 
x x                       

Elaboración del marco teórico 
  x x x                    

Planteamiento de hipótesis y 
preguntas de investigación 
preliminares 

     x                   

Elaboración del sistema de categorías 
del análisis de contenidos cuantitativo 

      x                  

Elaboración del modelo para el análisis 
textual 

       x                 

Revisión de las muestras y 
capacitación en Altas ti 

        X                

Presentación y análisis de los 
resultados cuantitativos 

         x x              

Presentación y análisis de los 
resultados cualitativos 

           x x            

Cruce de la información cuantitativa y 
cualitativa 

             x x          

Redacción de las conclusiones y 
recomendaciones 

               x x        

Realización del informe final y 
presentación de los resultados 

                x x       

*Si requiere más tiempo, anexe hoja adicional del cronograma. 

http://www.ut.edu.co/investigaciones


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Página 15 de 23 

Código: IN-P01-F01 

Versión: 03 

 

Teléfono: 2772040 – Página web: www.ut.edu.co/investigaciones - E-mail: din@ut.edu.co 

15. PRESUPUESTO*: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Cuadro 1.- Descripción de costos de personal 

Nombre de 
Investigadores 

Formación 
Función en el 

proyecto1 

Tiempo 
Dedicación 
(H/Semana) 

Duración 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 
Invest. U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Lizandro Angulo 
Rincón 

Doctor Investigador 
principal 

20 1 año y 
seis 
meses 

39.714.210   39.714.210 

César Augusto 
Gaviria Cuartas 

Magister Coinvestigador 10 1 año y 
seis 
meses 

15.096.218   15.096.218 

Marcela Barragán 
Urrea 

Especialista Coinvestigadora 10 1 año y 
seis 
meses 

9.068.789  

 
  9.068.789  

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Total Costo de Personal 63.879.217   63.879.217 

1 Debe identificar el nivel de investigador Principal, coinvestigador, auxiliar, consultor. 
 
* En los cuadros de presupuesto se pueden adicionar filas si son necesarias. 
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Cuadro 2.- Descripción de los equipos requeridos: 

No. 
Equipo 

Justificación uso en proyecto 
No. 

Unidad 
Adquisició

n 
Arriendo 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 

Invest. U.T. $ 
Otros 

$ 
Total 

$ 

Computador Uso de PC para escribir informes 
de avance y final  

1 PC   2.500.000   2.500.000 

Impresora Uso de impresora para imprimir 
informes de avance y final  

1 
impresora 

  500.000   500.000 

         

         

         

         

Totales 3.000.000   3.000.000 

 
 
Cuadro 3. Descripción de viajes (Sólo se incluyen viajes relacionados con la metodología del proyecto): 

No. Lugar Valor Pasaje 
Estadía 
(días) 

Justificación1 

 C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 
Invest. U.T. 

$ 

Otros $ Total 
$ 

         

         

         

         

         

         

Totales     

1 Debe incluir el nombre o nombres de los usuarios de los viajes. 

http://www.ut.edu.co/investigaciones


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Página 17 de 23 

Código: IN-P01-F01 

Versión: 03 

 

Teléfono: 2772040 – Página web: www.ut.edu.co/investigaciones - E-mail: din@ut.edu.co 

 
 
 
Cuadro 4. Descripción de Insumos y Materiales: 

Nombre Uso Cantidad 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 
Invest. U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Libros Libros sustento teórico del 
proyecto 

12  1.500.000  1.500.000 

Tóner de tinta Tóner para imprimir avances e 
informes 

2  320.000  320.000 

Memoria USB Backup de avances e informes 1  50.000  50.000 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totales  1.870.000  1.870.000 
Puede considerarse como insumos: muestras vegetales, de fauna, flora, reactivos, bibliografía, software. 
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Cuadro 5.- Descripción Servicios Técnicos: 

Nombre Justificación Cantidad 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de Invest. 
U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Capacitación Atlas Ti Para analizar 
cualitativamente lo 
recolectado en los grupos 
discusión  

3 sesiones  1.500.000  1.500.000 

Procesamiento de datos de 
las muestras de medios. 

Para el procesamiento de 
los datos producto del 
análisis de contenidos a 
las muestras de medios.  

4 sesiones 
para el 
procesamie
nto de los 
datos, una 
por cada 
medio de 
muestra. 

 2.000.000  2.000.000 

       

       

       

       

Totales  3.500.000  3.500.000 

 
 
Cuadro 6.  Descripción de Construcciones: 

Nombre Uso Cantidad 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de Invest. 
U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

       

       

       

       

       

Totales     
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Cuadro 7.  Publicación y social de resultados: 

Item Justificación 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de Invest. 
U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Libro Publicación producto de la investigación  4.000.000  4.000.000 

Ponencia Ponencia en congreso internacional de comunicación  6.000.000  6.000.000 

      

      

      

      

      

      

Totales  10.000.000  10.000.000 
 
 
Cuadro 8.- Costo total del proyecto: 
Los rubros parciales deben trasladarse al formato del Costo Total: 

Nombre U.T. Adm. Central  $ U.T. Fondo de Invest. $ Otros $ Total $ 

Personal 63.879.217   63.879.217 

Equipo 3.000.000   3.000.000 

Insumos y Materiales  1.870.000  1.870.000 

Viajes     

Servicios Técnicos  3.500.000  3.500.000 

Construcciones     

Mantenimiento     

Publicaciones y socialización   10.000.000  10.000.000 

Administración *(% valor del proyecto)     

Totales 66.879.217 15.370.000  82.249.217 

* Hasta un 10% del valor del Proyecto. 
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16. RESULTADOS ESPERADOS (3 páginas: Arial 12 espacio sencillo)  
 
El aporte más significativo que puede resultar de esta investigación es un corpus 
teórico que permita conocer las dinámicas del periodismo deportivo en sociedades 
con conflictos particulares como la colombiana y española, sin que eso implique 
que esos saberes se puedan extrapolar a otras regiones del planeta donde el 
fútbol sea un deporte que congrega pasiones y multitudes. La idea es advertir que 
el periodismo deportivo puede ser un aliado para el nacimiento y fortalecimiento de 
valores que se derivan de la práctica deportiva amateur y profesional, como el 
respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, entre otros, o, asimismo, puede ser un 
promotor de intolerancia y agresiones, especialmente en sociedades inmersas en 
conflictos de diverso origen e intensidad. 
 
La utilidad estriba, igualmente, en que se pueden ofrecer herramientas para que 
los periodistas profesionales y los periodistas en formación puedan tener guías de 
acción que les permita encarar el oficio periodístico, en particular en el campo de 
los deportes, con calidad, rigor y ética. Este estudio también puede contribuir “con 
un grano de arena” a la creación de una ética y deontología propias del periodismo 
deportivo, como ya lo vienen haciendo diversos académicos en el mundo como 
Rojas (2011), Ramón (2016) y Arango (2005), por citar solo algunos de habla 
castellana. 
 
En los aspectos metodológicos, consideramos que la interacción entre métodos de 
análisis de contenidos cuantitativos y cualitativos (textual) -con el particular 
enfoque del análisis del discurso desde las emociones-, usados en esta pesquisa, 
puede motivar a que la comunidad científica reflexione sobre su pertinencia y 
efectividad. Nosotros creemos que, al combinar los dos métodos, una 
investigación gana en descripción/precisión y en comprensión/profundidad de sus 
resultados. 
 
Un comentario adicional es sobre el periodismo deportivo. El hecho de que la 
comunicación y el deporte se investiguen con rigor y se relacionen con otros 
campos del saber como la política, la economía y la cultura, se logra que esta 
especialidad del periodismo poco a poco se le vaya quitando el estereotipo de 
superficial, ligada solo a  entretener y medio informar, pero casi nunca a educar. 
No podemos olvidar que el deporte es desde hace décadas un gran fenómeno 
social, con frecuencia muy importante para millones de personas, gracias, en 
parte, a la difusión que de él hacen los medios de comunicación. 
 
Desde la perspectiva de la producción académica, nuestro interés es que los 
resultados de esta investigación, junto con otras pesquisas en torno al periodismo 
especializado, pueden hacer parte de un libro que se refiera a los fundamentos y 
desafíos del periodismo, con especial énfasis en el periodismo deportivo. Estos 
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conocimientos también aspiran a ser presentados como artículos científicos y 
ponencias en congresos nacionales e internacionales de ciencias del deporte o de 
la comunicación, para que académicos de esas áreas nos ayuden a detectar sus 
fortalezas y debilidades. Otro de los proyectos ligados a esta investigación, está 
relacionado con el diseño de talleres dirigidos a periodistas deportivos 
colombianos, con los que se busque crear en ellos competencias cognitivas, 
actitudinales y prácticas para mejorar su desempeño profesional. Finalmente, con 
estos nuevos saberes también se pretende incorporarlos a los contenidos 
programáticos de la cátedra Periodismo Deportivo que ha sido dictada en la 
Universidad del Tolima por uno de los autores de esta propuesta. 
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17. TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES 
  
LIZANDRO ANGULO RINCÓN  
Comunicador Social-Periodista y Organizacional de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, con especialización en Creación e Innovación de Medios, maestría 
en Participación y Desarrollo Comunitario y Doctor en Comunicación, posgrados 
realizados en la Universidad del País Vasco (España). Ha coordinado dos 
proyectos educativos en Recepción Crítica de Medios: el proyecto Mirando Cómo 
Miramos y el proyecto de Televidencia Crítica con Participación Ciudadana. Ha 
realizado dos estancias posdoctorales en Barcelona, España: sobre el campo de 
la Comunicación y el Deporte, en el Centro de Estudios Olímpicos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y sobre el Periodismo Especializado y de 
Investigación en la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor asociado de la 
Universidad del Tolima, encargado de las cátedras Periodismo Deportivo, 
Investigación en Medios, Teorías de la Comunicación y Comunicación para el 
Desarrollo. Ha sido ponente nacional e internacional y ha publicado artículos 
científicos en diversas revistas indexadas y no indexadas. 
CÉSAR AUGUSTO GAVIRIA CUARTAS  
Comunicador Social - Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Magíster 
en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor con 
más de 14 años de experiencia en docencia e investigación universitaria. Ha sido 
docente de asignaturas relacionadas con Investigación en Ciencias Sociales, 
Sociología de la comunicación, Comunicación política, Opinión pública, 
Comunicación y Estudios culturales Igualmente, ha sido asesor de jóvenes 
investigadores, y ponente en eventos académicos internacionales. Actualmente 
adelanta el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín.  
MARCELA BARRAGÁN URREA  
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad del Tolima y Especialista en 
Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas de esa misma institución; 
Actualmente adelanta estudios de maestría en Comunicación Digital de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ha sido docente de asignaturas 
relacionadas con Investigación en Comunicación, Producción audiovisual y 
producción textual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cuenta con 
experiencia en la realización, producción y edición de piezas audiovisuales de 
corta y larga duración. Profesional Universitario del Grupo Comunicaciones e 
Imagen institucional de la Universidad del Tolima. 
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18.  SUGERENCIA DE PARES (Proyectos de Docentes). Ingrese los datos de 
cuatro (4) Pares Evaluadores de COLCIENCIAS que puedan evaluar su 
proyecto. 
 

Nombres E-mail Teléfono 
Álvaro Duque Soto alvaro.duque@urosario.edu.co 

 
3142383835 

Édgar Allan Niño Prato edgarallan.nprato@gmail.com 
 

3105619854 

Adriana Vega Guerrero adrianavega28@outlook.com 
 

3102868593 
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