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1.1 Introducción 

Gracias a la destacada participación que los deportistas colombianos han tenido 

en los últimos años en todas las competencias internacionales, el deporte nacional 

ha tenido un desarrollo y reconocimiento evidenciado en el tiempo y espacio que 

los medios de comunicación le dedica a la sección de deportes.  

La gran demanda de información por parte de los usuarios sobre los triunfos de 

sus figuras deportivas, hace que los medios tengan que realizar un seguimiento 

minucioso de la actividad deportiva  tanto a nivel nacional como internacional. 

Actuaciones destacadas como la clasificación de la selección Colombia de futbol 

al mundial de Brasil 2014, después de 16 años de fracasos que no permitieron la 

participación en este torneo, el podio obtenido en  el Giro de Italia de 2014 con 

Nairo Quintana primero y Rigoberto Urán segundo, el primer lugar de Orlando 

Duque en el mundial de natación realizado en Barcelona en 2013, la gran 

participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde nuestros 

deportistas obtuvieron ocho medallas y Mariana Pajón confirmó porque es la reina 

del BMX al conseguir el segundo oro olímpico para el país. Un poco más atrás en 

el año 2001 Juan Pablo Montoya emocionaba a todo el país con sus  grandes 

actuaciones en la máxima categoría del automovilismo mundial la Formula 1. El 

primer oro ganado en una competencia Olímpica conseguida por María Isabel 

Urrutia en los juegos realizados en Sídney en el año 2000.  

Ellos son algunos ejemplos de como ha evolucionado el deporte colombiano a lo 

largo de la historia, y como sus triunfos ocupan un lugar primordial en la identidad 

de un país, puesto que la sociedad en general se siente orgullosa de ver a 

Colombia representada en ellos en lo más alto del deporte mundial. 

Es por eso que los medios de comunicación realizan en la actualidad grandes 

cubrimientos deportivos de todas las actividades donde algún colombiano tenga 

participación. Pero visto de manera general en su mayoría el protagonista de estos 

contenidos son hombres, aunque en el pasado la mujer deportista no tenía las 

facilidades para poder  participar en alguna actividad física como la tiene ahora, 

donde se han podido romper algunos estereotipos y paradigmas en los que se 
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prohibía su participación en el deporte, a pesar de esto ellas no tienen el mismo 

tiempo ni espacio que el género masculino en los medios de comunicación.  

 

1.2 Problema 

La información deportiva en la actualidad tiene una gran demanda en la sociedad, 

se puede evidenciar en el tiempo que invierten los medios de comunicación tanto 

como impresos, digitales, radiales y televisivos en la difusión y manejo de la 

sección deportiva. 

Estas publicaciones han estado producida y dirigida para hombres, gracias al 

fenómeno machista tercermundista. Pero ahora gracias a la lucha de igualdad de 

género las mujeres pueden realizar actividades que antes eran solo para hombres, 

no sólo les permitió tener el poder de votar y estudiar, sino también participar en 

labores y compartir gustos, como el que algunas tienen por la actividad deportiva. 

Cada día el sexo femenino se destaca por su amplia capacidad en diversas 

disciplinas, rompiendo limitaciones y estereotipos que se les atribuía. 

La incorporación del mal llamado “sexo débil” al deporte ha sido tardío y de forma 

inequitativa, han tenido que superar barreras sociales y culturales. Y Colombia no 

ha sido la excepción a esto. Con el tiempo han tomado un papel más importante 

en el ámbito deportivo rompiendo paradigmas establecidos durante décadas. El 

triunfo de deportistas colombianas en competiciones a nivel mundial lo confirman.  

Un análisis sobre el tratamiento de la información por parte de los medios de 

comunicación a publicaciones de carácter deportivo puede permitir tener un 

acercamiento con detalle a la imagen que los medios de comunicación y en este 

caso el diario El Espectador nos muestran de la mujer en un periodo de años que 

abarca: 1938, 1992, 2000 y 2014 en los cuales ellas han cobrado protagonismo en 

el deporte.  
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1.3 Pregunta de investigación 

¿Qué importancia le dio el diario El Espectador a la mujer deportista en Colombia 

en los años 1938, 1992, 2000 y 2014?  

 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el tratamiento que el periódico El Espectador le ha dado a la mujer en el 

ámbito deportivo en Colombia, identificando la presencia de las deportistas como 

tema en publicaciones y secciones deportivas. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir la intervención de la mujer en el deporte colombiano a nivel 

competitivo. 

 

 Identificar dentro del periodismo deportivo, la periodicidad en los contenidos 

generados por el diario El Espectador sobre mujeres deportistas. 

 

 Analizar la evolución del tratamiento de la información sobre la mujer en la 

sección deportiva de El Espectador en los años 1938, 1992, 2000 y 2014. A 

través del estudio de la información presentada en noticias de mujeres en 

dicho diario.  

 

 Identificar en que tipos de deportes la mujer ha tenido mayor presencia y 

participación.  
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1.5 Justificación 

 

La imagen que los medios de comunicación en Colombia brindan a la mujer 

deportista algún deporte no es clara dado que no existen estudios en los cuales se 

aborde la presencia del género femenino que practique un deporte en el país. De 

esta manera, surge este trabajo de investigación para responder a esos 

interrogantes. Debido que su papel en disciplinas deportivas ha crecido con el 

paso de los años, en los medios informativos también ha crecido el interés de 

publicar y hacer visible su rol en prácticas de carácter deportivo tanto a nivel local 

como mundial.  

 

Debido a que la información deportiva en los últimos años ha tenido una demanda 

importante y ha despertado el interés de las personas, se hace necesario realizar 

este estudio sobre el tratamiento de esta información ya que permitiría establecer 

vínculos importantes entre el tratamiento de la información deportiva en general 

con la imagen que se transmite de las deportistas. 

 

Así mismo podemos inferir que debe existir un estudio desde la figura de género 

puesto que es crucial para el desarrollo de la investigación, debido a que permite 

entender como los estereotipos hacia la mujer se generan desde hace muchos 

años, siendo ellos un elemento importante para que ella pierda el interés en 

practicar alguna disciplina deportiva. En la sociedad actual con la gran importancia 

y prestigio que tiene el deporte, los modelos sociales preferidos por la infancia son 

elaborados principalmente por los medios, en especial los ídolos deportivos; de 

“manera que haciendo visible en su mayoría los logros deportivos de los hombres, 

los niños y jóvenes disfrutan de referentes positivos (Nadal, Messi, Villa o Iniesta, 

Alonso, Pedrosa y tantos otros) mientras que las niñas y jóvenes carecen de ellos” 

(López, 2011). 

 

De esta manera es que el género como un elemento de estudio tiene elementos 

para generar un análisis necesario para la investigación como lo son la mujer con 
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el entorno que la rodea y la perspectiva que existe de su relación con el hombre 

en la práctica de alguna disciplina deportiva. Puesto que según la Asociación 

Mundial para la Comunicación Cristiana. Proyecto de Monitoreo Global de Medios 

(GMMP) sólo 24% de los protagonistas de las noticias de la prensa escrita, o 

tienen presencia en la radio y la televisión son mujeres. En contraste, 76% de las 

personas en las noticias son hombres.  Esta investigación busca identificar el 

tratamiento que el diario El Espectador le ha dado a la mujer colombiana en sus 

publicaciones en el ámbito deportivo. 
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2.1 Historia del periodismo deportivo en Colombia 

Para hablar del surgimiento del periodismo deportivo en Colombia es necesario 

conocer los inicios del deporte colombiano. Según (Roldán, 2013, pág. 25) Se 

consideran cuatro momentos claves de la historia del deporte Colombiano: los 

inicios (1890-1930), el despegue (1930-1951), la consolidación (1951-1972) y el 

florecimiento (1972- hasta el día de hoy).  

Durante el periodo de (1890-1930) se sanciona la Ley 80 de 1925, la cual 

reglamenta la educación física y los deportes y que da vida a la Comisión Nacional 

de Educación Física. También  se celebra los Juegos Olímpicos Nacionales de 

1928, en Cali. Aparece el deporte como un instrumento de la burguesía nacional 

de inequidad y diferenciación simbólica puesto que lo practicaban en los clubes 

sociales haciendo ver la práctica deportiva como una actividad de elite.  

El periodo de despegue (1930-1951) se presentó en el marco del programa 

reformista del Estado, denominado “La Revolución en marcha”, promovido por el 

presidente Alfonso López Pumarejo en la que se quiso crear un contraste entre el 

gobierno entrante de López Pumarejo y el de Enrique Olaya Herrera llamado la 

Concentración Nacional. Durante el programa de López Pumarejo se proyectaron 

grandes espacios deportivos: En el año 1937 se construyeron el estadio Moderno 

de Barranquilla, el estadio olímpico de la Universidad Nacional de Colombia en 

Bogotá, y el estadio Pascual Guerrero, de Cali. En 1938 el estadio Nemesio 

Camacho, el Campín, de Bogotá.  

Durante la consolidación (1951-1972), fueron dos eventos los cuales marcaron 

este periodo: La creación en 1948 del Torneo Profesional de Fútbol, y la Vuelta a 

Colombia en Bicicleta en 1951.  

Para el florecimiento (1972- hasta el día de hoy), se consolidaron una serie de 

éxitos deportivos los cuales unieron el país. El titulo obtenido por Antonio 

Cervantes, “Kid” Pambelé, las gestas heroicas de Lucho Herrera, la selección de 

fútbol de mayores, que clasificó a los mundiales en 1990, 1994 y 1998 y el título 

de la Copa América obtenido en el 2001 en territorio colombiano, el primer oro 
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olímpico obtenido por María Isabel Urrutia en Sídney 2000 y Mariana Pajón en 

Londres 2012  son unos de los hechos más destacados del deporte colombiano.  

En Colombia los primeros acontecimientos deportivos fueron publicados en los 

diarios el Espectador y El Tiempo, para algunas ediciones de 1912 y 1913, no se 

realizaban en una sección deportiva sino que se encontraban dispersas en las 

páginas sociales de los diarios. Debido a que las actividades deportivas eran 

pequeñas  no tenían contenido noticioso para realizar un registro profundo. 

Durante 1926 Miguel Abadía Méndez del Partido Conservador toma posesión de 

la Presidencia de la República. Uno de sus primeros mandatos es el alza en la 

dieta de los congresistas, causando rechazo y grandes manifestaciones de los 

ciudadanos en todo el país. Poco después el Congreso, Senado y Cámara anulan 

dicha ley.  Con un país envuelto en protestas  se celebraron los Juegos Olímpicos 

de Bogotá. Fueron organizados por la empresa privada llamada Asociación 

Deportiva Nacional la cual con el tiempo se transformó en el Comité Olímpico 

Colombiano. Estos juegos fueron  la primera competencia  de carácter nacional  

convirtiéndose  posteriormente en los Juegos Nacionales.  

Debido a estos juegos los periódicos empezaron a emitir pequeñas noticias sobre 

los deportes, dando resultados y cronogramas para que los lectores pudieran 

asistir a los eventos programados, la información era superficial y aún no había 

una sección definida para emitir estas notas. Ya para el año 1928 iniciaron los 

Juegos Deportivos Nacionales en la ciudad de Cali, de igual manera, la 

información continuaba siendo breve y sin contenido profundo, pero dio el primer 

paso para que en el país se realizaran con regularidad certámenes de importancia 

sobre los cuales se pudieran generar contenidos noticiosos y de interés para el 

público. 

Primeros indicios de periodismo deportivo en Colombia 

Durante 1936 el país se encontraba en un periodo de cambio, las nuevas políticas 

implementadas por el presidente liberal Alfonso López Pumarejo, el cual se 

caracterizó por su preocupación y atención a las necesidades de las clases 

obreras la cual se vio reflejada en la reforma constitucional de ese año, la cual 
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plantea, la asistencia social como función del Estado, “es decir que la nación no 

puede seguir siendo observador de los problemas sociales, sino que por el 

contrario debe ser partícipe en ellos, no como agente de represión sino como 

pieza en la solución”. (Segura, 2010) 

Colombia se inscribió en el COI (Comité Olímpico Internacional), gracias a esto el 

país por primera vez en su historia asiste a unos Juegos Olímpicos, los cuales se 

desarrollaron en Berlín Alemania y contaron con la participación de cinco atletas 

colombianos: los atletas José Domingo "El Perro" Sánchez, Campo Elías 

Gutiérrez, el semifondista Pedro Emilio Torres, los fondistas Hugo Acosta y 

Hernando Navarrete y el saltador Pedro del Vechio. Se informó de forma especial 

sobre la actuación de los compatriotas durante el certamen. 

Gracias a los Juegos Olímpicos nació la idea de celebrar unos juegos regionales 

con características parecidas a la competición olímpica de esta manera, Alberto 

Nariño, vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano en 1936 impulsó la 

creación los Juegos Bolivarianos donde participaron Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Perú y Venezuela. Se realizaron por primera vez en Bogotá en 1938 en 

el estadio de la ciudad universitaria y en el recién inaugurado estadio Nemesio 

Camacho el Campín. 

La prensa colombiana empezó a registrar de forma diaria en periódicos las 

actividades que se realizaban en este evento deportivo, haciendo un cubrimiento 

importante en los periódicos y despertando la atención del público en general.  

Inicio real del Periodismo deportivo en Colombia  

El día 9 de abril de 1948, partió en dos la historia de Colombia puesto que fue 

asesinado el político Jorge Eliécer Gaitán en la ciudad de Bogotá. Considerado 

como el "caudillo del pueblo" Gaitán tenía como sus propuestas fundamentales 

solucionar los principales problemas del país minimizando las injusticias sociales, 

la corrupción, la exclusión política entre otros.  

Su muerte resonó en toda Colombia puesto que generó revueltas en diferentes 

lugares del país provocando la muerte de muchas personas. La violencia, que 
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desde tiempo atrás se manifestaba gracias al bipartidismo creció de manera 

considerable, generando dificultad para poder establecer gobiernos de coalición.  

Ese mismo año pero en el mes de agosto nació el campeonato profesional de 

fútbol colombiano creando una gran expectativa entre todos los ciudadanos. De 

esta manera el periodismo deportivo inicia de manera formal con publicaciones 

sobre los partidos de fútbol del rentado nacional. Pero se consolida en 1951 

cuando se organiza la primer a Vuelta Colombia de manera formal. Durante 15 

días toda Colombia se encontraba pendiente de todo lo que ocurriera en vuelta, 

gracias a la transmisión hecha por la emisora Nueva Granada, en la voz de Carlos 

Arturo Rueda. Efraín Forero se alzó con la gloria y se vistió de campeón de la 

competición.  

Como respuesta en los medios de comunicación empiezan a aparecer secciones 

específicas donde se ubicaba la información deportiva. Es decir un espacio propio 

donde primaba información deportiva. Según (Acord, 2006) con el campeonato 

profesional de fútbol y la Vuelta a Colombia, nacidos en mitad de la centuria, 

aparecieron páginas deportivas en los periódicos como El Tiempo y El Espectador 

y una abundante programación radial hasta que se volvió una sección diaria de los 

medios escritos, mientras que la radio hacía maravillas con las transmisiones 

remotas desde estadios y carreteras, en las que fue pionera en el mundo. 

Ya para el año 1971 el movimiento estudiantil en el país toma fuerza y representó 

la mayor movilización de estudiantes en la historia de Colombia. Las primeras 

protestas iniciaron desde enero de dicho año en la Universidad de Cauca 

(Popayan).  Pero el principal hecho ocurrió el 7 de febrero con el inició de una 

huelga de estudiantes en la Universidad del Valle, los cuales exigían la renuncia 

del rector. La protesta del 26 de febrero fue una de las más violentas en donde 

intervino el ejército dejando un saldo de más de 20 muertos. Además, el Ministro 

de Defensa de la época, Hernando Correa Cubides, denunció ante todo el país  a 

Marcelo Torres, Leonardo Posada y Morris Ackerman líderes estudiantiles como 

los principales provocadores de las protestas y aseveró que el propósito primordial 

de las exigencias que propusieron era obstaculizar la realización de los Juegos 

Panamericanos y secuestrar a  los extranjeros que viajarían a Colombia 
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representando a sus respectivos países en la competición. El principal objetivo del 

movimiento  se alcanzó gracias a las manifestaciones a lo largo de ese año fue el 

de garantizar un presupuesto estatal y adecuado para las universidades públicas 

en todo el país presentado en el denominado Programa Mínimo del Movimiento 

Nacional Estudiantil. 

En ese contexto en Cali se celebrarían los Juegos Panamericanos, y para 

preparar a los deportistas que participarían en este certamen se creó El Instituto 

Colombiano para la Juventud y el Deporte, Coldeportes puesto que no existía una 

entidad estatal en Colombia la cual estuviera pendiente de las actividades 

deportivas en el país.  

De esta manera el gremio de periodistas deportivos se dio cuenta que necesitaban 

preparar a sus reporteros para realizar el cubrimiento de estos eventos y que 

pueden desenvolverse de forma activa en conocimientos de algún deporte en 

específico con el fin de generar credibilidad y calidad en las nacientes secciones 

deportivas.  Es así que Carlos Arturo Rueda considerado como el padre del 

periodismo colombiano durante una reunión en el Círculo de Periodistas con 

varios de sus principales colegas decide crear el 24 de febrero de 1966 lo que hoy 

en día se conoce como Acord Bogotá (Asociación Colombiana de Periodistas y 

Locutores Deportivos de Bogotá). 

Su primera junta directiva fue la siguiente: Carlos Arturo Rueda como presidente; 

Oscar Arango y Guillermo Tribín como vicepresidentes, Alberto Piedrahita como 

tesorero, Humberto Rodríguez Jaramillo como secretario; Carlos Alberto Rueda, 

Mario Leyva y Gabriel Muñoz López como vocales y Fabio Avella como revisor 

fiscal. 

“Veintitrés comentaristas de Radio y Prensa de la capital constituyeron el 

CIRCULO DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE BOGOTA D.E., entidad 

encaminada a propender por una adecuada reglamentación de la profesión del 

Periodista Deportivo; defender por todos los medios legales las normas 

constitucionales que garantizan la libertad del periodista deportivo; defender la 

propiedad intelectual del trabajo de sus asociados; procurar el acercamiento entre 
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los periódicos, las emisoras, T.V. y las entidades que rigen el deporte local y 

nacional; velar por la estricta observancia de la moral y ética profesional; fomentar 

la unión y la solidaridad entre todos sus miembros”. (Rueda, 1966) 

Gracias a la ardua gestión de su presidente Carlos Arturo Rueda, Acord Bogotá 

logró de manera rápida tener su personería jurídica la cual fue otorgada por el 

Ministerio de Justicia por resolución 1867 del 12 de julio, y logrando tener el 

reconocimiento y el apoyo de la mayoría del sector deportivo, de la sociedad 

capitalina y del gobierno nacional. Es así como en marzo de 1967 salió al aire el 

primer programa radial especializado en deporte “Hablemos de Deporte”. El 

programa era emitido los sábados en la tarde, por Todelar y Unión Radio.  

En sus casi 50 años de vida Acord cuenta con un número considerable de socios 

algunos de ellos son: 

 Hernán Peláez Restrepo 

 Adolfo Pérez López 

 Iván Mejía Álvarez 

 Carlos Antonio Vélez 

 William Vinasco Chamorro (conocido como William Vinasco Ché) 

 Nelson Ascencio 

 Ricardo Henao Calderón 

Periodismo deportivo en la década de los 80  y 90  

Para los años 80 y 90 el país empieza a vivir uno de sus periodos de mayor 

dificultad causado por el narcotráfico, controlado en su mayoría por Pablo 

Escobar. La guerra  contra ellos por parte del gobierno no se hace esperar, pero 

los jefes de los principales carteles contratacan con bombas, sicariato, magnicidios 

y asesinatos selectivos a personalidades de la esfera política. Colombia inicia una 

nueva ola de angustia y terror la cual se alargaría por más de 10 años hasta la 

muerte de Escobar en 1993.  

Pero los grupos de narcotraficantes no son los únicos que declaran la guerra al 

estado. El 6 de noviembre de 1985 el grupo guerrillero M-19 se toma el Palacio de 
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Justicia en el centro de Bogotá. A las 11:40am un grupo de 50 insurgentes ingresó 

a las instalaciones. El Gobierno decidió no negociar así que envió al ejército para 

retomar el control del Palacio. Durante los enfrentamientos murieron más de 90 

personas entre ellos magistrados, trabajadores, soldados y guerrilleros.  

Durante el año 1992 Colombia sufrió una crisis energética debido al intenso 

fenómeno del niño que se presentó en ese año, la cual obligó al gobierno a 

realizar un apagón en todo el país durante unas horas al caer la noche. El actual 

ministro de Comercio Juan Manuel Santos propuso adelantar los relojes una hora 

con el fin de poder aprovechar la luz solar para realizar las actividades diarias.  

En este periodo de tiempo Colombia fue muy importante en el ámbito deportivo 

puesto que  tomaron más fuerza deportes como el ciclismo, el atletismo y el fútbol. 

Este último se había consolidado en el país como un deporte que despertaba gran 

interés en el público convirtiéndolo en una práctica que movía las masas.  

Gracias al triunfo de Alfonso Flórez en el Tour de l'Avenir en 1980 sobre Sergueï 

Soukoroutchenkov, abrió la puerta para que se despertará el interés del ciclismo 

colombiano en el mundo, de esta manera Pilas Varta patrocina el equipo de 

ciclistas colombianos. Según (Lozano, 2010) la ilusión de 1984 la comandó Luis 

Alberto Herrera. Nuevamente 'Pilas Varta' participó y con ellos los ciclistas Rafael 

Acevedo, Antonio 'Tomate' Agudelo, Samuel Cabrera, Manuel 'Jumbo' Cárdenas, 

Israel 'Pinocho' Corredor, Alfonso Flórez, Herman Loaiza, José Alfonso 'Pollo' 

López y Cristóbal Pérez. Repitió como técnico Rubén Darío Gómez, con Jorge 

Tenjo como asistente.  

Ellos se encargaron de luchar en Europa con ciclistas de todo el mundo en el Tour 

de Francia de ese año. De esta manera la prensa colombiana realizó un 

cubrimiento especial a este evento deportivo, realizando informes diarios por los 

enviados especiales, resultados, tablas de posiciones y programación de las 

transmisiones. Los periódicos dedicaban varias páginas al Tour destacando la 

participación del equipo colombiano.  

Durante el desarrollo de este Tour de Francia Colombia pudo celebrar su primera 

victoria de etapa con Luis Herrera (Lucho Herrera) el 16 de junio de 1984 a la cual 
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se dio un gran cubrimiento en los medios de comunicación colombianos porque 

con la victoria el ciclismo colombiano entraría en la historia. "Yo nunca pensé que 

iba a ganar esa etapa, ni lo imaginé, pero realmente fueron mis compañeros los 

que me alentaron y me dijeron que tenía la posibilidad de ganarla porque veían 

que corría muy bien en la montaña", recordó a Efe, con su voz pausada y 

tranquila, el llamado 'Jardinerito'.¨ (Espectador, 2009) 

Los cubrimientos hechos por la prensa a estos eventos deportivos generó que las 

demás competencias a nivel nacional como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN 

tomaran fuerza e interés por las personas.  

Los despliegues periodísticos para eventos de gran magnitud a nivel nacional e 

internacional crecieron de manera drástica, en especial los mundiales de futbol en 

los cuales el cubrimiento fue completo. Los medios de comunicación más grandes 

del país como el periódico El Tiempo y El Espectador enviaban sus 

corresponsales para que generaran noticias especiales para sus secciones 

deportivas, estadísticas completas de partidos, jugadores, próximos partidos, 

entrevistas a entrenadores y jugadores eran las publicaciones destacadas de la 

época.  

Durante la década de los 90 en específico 1992 la atleta colombiana Ximena 

Restrepo vistió de bronce al país al ganar la medalla de bronce en los 400 metros 

en los Juegos Olímpicos de 1992. Aunque el cubrimiento en medios era general 

de todas las disciplinas, después de la victoria de Restrepo se realizó un 

seguimiento noticioso a  la atleta colombiana en la mayoría de medios, 

destacando su triunfo histórico. Por otro lado, en Colombia la nación entera se 

encontraba pendiente de la participación de la Selección Colombia de fútbol 

durante los mundiales de Italia 90 y USA 94. Las transmisiones de televisión ya se 

podían hacer en vivo en el país y los periodistas empezaron a preparar estas 

emisiones con el fin de entregar un producto de calidad a toda la audiencia que 

esperaba con gran impaciencia los resultados de la Selección Colombia.  

“La Selección Colombia que llegó a Los Ángeles rodeada de los mejores 

comentarios; la de las estrellas que tenían descrestado hasta al rey Pelé, la que se 
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divertía entrenando cual seminarista en retiros espirituales, se quedó guardada en 

las fotos. Lo que hizo el equipo nacional en el estadio Rose Bowl frente a Rumania 

y después contra Estados Unidos es la mayor decepción en la historia deportiva 

del país. Nunca antes el pueblo colombiano esperó tanto y obtuvo tan poco”. 

(Revista Semana, 1994) 

Todo el sistema planteado por el técnico Francisco Maturana fue un rotundo 

fracaso, los jugadores no supieron responder al nivel superior de sus rivales y 

como resultado el equipo no pudo clasificar a la siguiente ronda del certamen. 

Figuras como: Carlos Valderrama, Oscar Córdoba, Freddy Rincón y Faustino 

Asprilla no brillaron como se esperaba debido a las erróneas decisiones del 

cuerpo técnico.   

A pesar de que la selección Colombia fracasará en su participación en este 

certamen a nivel internacional, se podía evidenciar un alto interés de los niños y 

jóvenes de todo el país en investigar sobre las disciplinas deportivas que se 

destacaban en los medios de participación y practicar alguna de ellas. En la 

población en general del país había un interés colectivo en estar informados sobre 

sus personajes deportivos los cuales podían verlos en medios televisivos, 

impresos y radiales.  

Periodismo deportivo en Colombia  en el siglo XXI 

A finales del siglo XX e inicios del XXI Colombia vive una época de violencia 

marcada por los grupos paramilitares que toman fuerza en el país, es así como el 

16 de febrero de 2000 uno de estos grupos ingresa al Salado en el Bolívar y 

asesinan a 60 campesinos durante dos días de tortura y terror.  En la ciudad de 

Bogotá este mismo año pero en el mes de diciembre entra en funcionamiento el 

servicio de transporte masivo Transmilenio por las troncales de la Caracas y la 80.  

Para finales del siglo XX apareció una nueva herramienta llamada La Internet la 

cual permitía el acceso inmediato a la información, cambiando de manera radical 

la forma en que se trasmitía una noticia. Este  término  fue creado por Vinton Cerf, 

Yogen Dalal y Carl Sunshine en la Universidad de Stanford en el año 1974.  
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“El día que se cuenta como la llegada de internet a Colombia fue el 4 de junio de 

1994. Ese día se estableció comunicación entre USA-Uniandes, pasando por 

IMPSAT (ubicado en Suba) triangulado por la Torre Colpatria de nuevo hasta la 

Universidad de los Andes”.  (Ministerio de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, 2013).  

Entrando en la era digital el Internet se convirtió en uno de los grandes medios de 

difusión de noticias puesto que todas las agencias importantes de noticias crearon 

sus portales donde se actualizan noticias minuto a minuto (incluyendo las noticias 

deportivas).  

En cuanto a deportes durante el año 2000 el piloto colombiano Juan Pablo 

Montoya gana las 500 millas de Indianapolis en Estados Unidos, llenando de júbilo 

y patriotismo a todo un país. Pero el principal hecho deportivo en este año es sin 

duda el primer oro obtenido por María Isabel Urrutia durante los Juegos Olímpicos 

realizados en Sídney (Australia) en levantamiento de pesas.  Los medios de 

comunicaciones tanto como impresos, audiovisuales y ya en este siglo los 

digitales realizaron un cubrimiento total de este triunfo destacando la labor hecha 

por la colombiana.  

En el 2012 tras varios rumores sobre acercamientos entre el Gobierno nacional y 

el grupo guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) 

el presidente Juan Manuel Santos confirma el inició de los diálogos de paz los 

cuales tendrían como lugar La Habana Cuba, por otro lado el Tribunal de la Haya 

decide otorgar a Nicaragua soberanía sobre gran parte de territorio marítimo que 

era de Colombia al oriente del meridiano 82º, dejando a nuestro país seguir 

ejerciendo soberanía sobre San Andrés y Providencia. Sobre este contexto el país 

representado por varios deportistas realiza una proeza histórica en lo Juegos 

Olímpicos de Londres en ese año, ganando 8 medallas olímpicas, de las que se 

destaca el oro conseguido por Mariana Pajón en BMX.  

Gracias a la globalización todo el país estuvo conectado a la participación de 

nuestros deportistas en este certamen. En la actualidad el oficio del periodista ha 

cambiado debido a la evolución y la entrada de las nuevas tecnologías, puesto 



 

19 
 

que gracias a las noticias de carácter inmediato los usuarios acceden a portales a 

cada segundo buscando estar informados de todo tipo de noticias que se generan 

a nivel global y donde los deportes hacen parte de ellas ya que existen páginas en 

internet, aplicaciones para móvil especializadas en deportes.     

 

2.2 Presencia de la mujer en el deporte 

La intervención que ha tenido la mujer en el deporte no ha sido diferente a la 

manera en que se ha desenvuelto en la sociedad, por los estereotipos generados 

a lo largo de la historia. Gracias a que el deporte se mueve en la esfera pública, la 

aparición del sexo femenino en él  ha sido tardía y de forma inequitativa esto se 

debe a  los obstáculos y barreras que se generan por  estereotipos en todos los 

ámbitos sociales y culturales que hacen verlas  como solo un objeto estético, lo 

cual generó que se apartarán de las prácticas deportivas. 

En la actualidad la sociedad brinda al deporte una gran importancia, debido a que 

la información deportiva tiene bastante demanda la cual se evidencia en los 

grandes espacios y secciones que abarca en diferentes medios de comunicación 

como: impresos, digitales o audiovisuales, nacionales e internacionales. Los 

medios  encaminan a la sociedad a crear una opinión, influyendo sobre la 

percepción de la audiencia respecto a diferentes temas importantes y de interés, 

de manera que, para la sociedad, solo el deporte practicado por hombres es 

importante puesto que la información que se brinda a las deportistas femeninas es 

muy poca, concibiendo una percepción la cual perjudica de manera grave los 

intereses de las audiencias conformadas por niñas  y adolescentes, que no 

encuentran modelos de referencia  que las animen a practicar algún deporte. 

Género y deporte  

Para poder entender el anterior fenómeno partimos de la categoría de género, la 

cual la define (Traba, 2002) como “los aspectos sociales adscritos a las diferencias 

sexuales”. En este sentido el género estructura la sociedad, da forma a las 

relaciones entre hombres y mujeres, también sirve de base para la construcción 
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social de las identidades femenina y masculina. Así mismo, de carácter simbólico 

determina una serie de representaciones sociales con las cuales cada sociedad 

define a los hombres y a las mujeres, que a su vez constituyen un modo de 

estructurar las relaciones sociales. 

De esta manera podemos afirmar que el género se muestra tanto en estructuras 

simbólicas las cuales generan representaciones sociales como en algunas 

condiciones sociales específicas que generan espacios de prácticas sociales, en 

las que el discurso social se encuentra y les da sentido.  

Según (Traba, 2002) “para el caso de los hombres se potencia el desarrollo del 

individualismo, la agresividad, la competitividad, la rudeza, mientras en las 

mujeres estos comportamientos y actitudes se sancionan de forma negativa, 

fomentándose características complementarias e incluso antagónicas como la 

sumisión, la pasividad, la colaboración y la sensibilidad”. 

Por esta razón es que los atributos considerados de tradición masculinos se  

asocian a la actividad deportiva, gracias a esto ha sido una práctica que en la  

historia ha sido solo ejecutada por hombres y  en la cual las mujeres que se 

atrevieron a practicarla fueron excluidas y vistas como anormales debido a que 

esta actividad era solo masculina. 

Para (Bucio, 2011, pág. 52) “Dado que el deporte se estableció como constructor 

de la masculinidad, el primer argumento en contra del deporte femenil ha sido que 

al incursionar en el deporte, las mujeres se masculinizan. Esta idea se apoya en la 

relación de ciertos atributos propios de la masculinidad y la feminidad: a los 

hombres se les atribuye la competencia, la actividad, la eficacia y la autonomía 

(todos desarrollados por la práctica deportiva), mientras que las mujeres se 

definen a través de valores como la intuición, la dependencia, la pasividad, el 

sentimiento y el cuidado. Al ser prácticas que constituyen esferas de identidad y 

de afirmación masculina, cuando las mujeres deciden incursionar en estos ámbitos 

sólo se les puede concebir a través de la masculinización. En otras palabras: una 

mujer que desarrolla músculos, que golpea, que compite se convierte, 

simbólicamente, en un “hombre”.”  
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Un segundo argumento que ha dificultado su intervención en el deporte también 

según (Bucio, 2011) es que su práctica genera un peligro para ellas, dada su 

condición biológica donde su inferioridad y capacidad física podría ser 

contraproducente y generar algún tipo de accidente la cual atente contra su 

integridad.  

Gracias a que la fémina  está asociada a valores y cualidades  de carácter 

femeninos la educación deportiva de la mujer se ha restringido a las actividades 

donde haya un minino contacto físico. Y cuando deciden participar en un deporte 

de componente más agresivo y físico son excluidas porque se estigmatizan, en 

que no pueden desarrollar la misma capacidad que tiene los hombres. De esta 

afirmación es que nace el tercer argumento en cual las mujeres no pueden 

interesarse  en alguna práctica deportiva.  

En conclusión existe más una falta de apropiación que una falta de interés puesto 

que se educa a la mujer con la idea de protección del cuerpo y la permanencia en 

su espacio personal, lo que lleva a una poca participación  por ser un ámbito de 

acción en donde el hombre tiene un mayor predominio por su capacidad corporal.  

Participación de la mujer en la historia del deporte  

Los primeros vestigios o manifestaciones del género femenino en actividades de 

carácter deportivo se remontan a la civilización egipcia. En la que sobresale la 

pintura de una bailarina acróbata lo más llamativo de la imagen pintada sobre el 

Ostrakon es la postura contorsionada de la mujer, la cual se sostiene utilizando las 

puntas de los pies y las manos, mientras curva su espalda hacia atrás y su 

cabellera cae libremente hacia al suelo. 

Durante el periodo helenístico, siglo III a.C., existe una escultura en la que se 

encuentran dos mujeres jugando a las tabas, el cual era muy popular en la época 

y según  (Gómez, 2010, pág. 8) “consistía en Cuatro de las tabas (un pequeño 

hueso de las patas de las ovejas, corderos y carneros) se arrojan al aire y se dejan 

caer al suelo. La quinta se irá lanzando hacia arriba y dejando caer. Mientras la 

taba está en el aire el jugador o la jugadora irá colocando las que están en el suelo 

en la cara de picos, llanas, hoyos y fondos, así hasta conseguir pasar por todas 
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las caras en todas las tabas. Gana el participante que lo consiga con menos 

lanzamientos”. Se han encontrado  escritos antiguos en los que están plasmados 

escritos los cuales se refieren a Esparta, en donde preparaban a sus mujeres 

físicamente para el matrimonio, con la convicción de que engendrarían hijos 

saludables y fuertes, las mujeres eran incitadas a realizar deporte no por propia 

decisión sino como mecanismo para que sus herederos nacieran dotados 

físicamente.  

Según (SALCEDO, 1993, pág. 24) durante el medioevo, época caracterizada por 

los torneos de armas, tiene un significado muy especial para la mujer: la de ocupar 

el lugar de sujeto paciente en todo este tipo de contiendas. Sujeto paciente en dos 

aspectos. “Por un lado, y como en otras épocas, su nivel de participación se 

reducía a ser espectadora de los torneos de armas característicos de su tiempo. 

Por otro, y de una trascendencia crucial para ella, era el pasar a ser trofeo para el 

vencedor de la contienda”. El premio a un combate de armas era la mano de la 

doncella, por tanto, el futuro de la joven dependía del resultado de la justa. El 

pretendiente arriesga su vida por conseguir a la dama, si vence la tiene como 

recompensa a su valor y destreza, pero si muere en el intento, el premio pasa al 

vencedor, lo que equivale a decir que la doncella cambia de propietario en 

cuestión de segundos, sin poder elegir su suerte”. 

En la actualidad la participación de la mujer en el ámbito deportivo ha crecido 

durante el transcurso de los años el papel de las mujeres en la historia del 

deporte, hasta casi inicios de este siglo, solo se había direccionado al de apoyar a 

los deportistas. Ellas no participaban en ceremonias públicas donde predominara 

la actividad física por su propia postura de mujer, puesto que sus características 

físicas no eran aptas para realizar alguna de estas tareas.  

En los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896 no 

hubo participaron de ninguna mujer porque su fundador, Pierre de Coubertin, 

creador de los Juegos, afirmó que “Las mujeres sólo pueden estar en los Juegos 

Olímpicos para adornar las frentes de los ganadores con las guirnaldas, la 

presencia de la mujer en un estadio resultaba antiestética, poco interesante e 

incorrecta”  dando a entender el discurso social que prevalecía a principios del 
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siglo. Durante el desarrollo en París de los segundos Juegos Olímpicos en 1900, y 

contrariando las afirmaciones de Pierre de Coubertin, un total de 22 mujeres de 

997 atletas compitieron en cinco deportes, convirtiéndose en el primer evento 

deportivo donde la mujer toma un papel participativo, y con el paso de los años el 

número de mujeres que participaron aumentó de manera drástica.  

Según información del Comité Olímpico Internacional, en los Juegos Olímpicos 

que se celebraron en  Beijing (China) en 2008 el porcentaje de mujeres que 

participó fue de un estimado del  42% del total de participantes, con un promedio 

de 3.700 atletas, porcentaje que aumentó en los Juegos de Londres (Inglaterra) en 

2012 en los cuales fue del 44% sobre el total de participantes, donde intervinieron 

cerca de 4.850 mujeres desde atletas, gimnastas hasta boxeadoras.  

Se puede apreciar un aumento significativo en la participación de mujeres en 

actividades deportivas la cual se debe en parte a la lucha del movimiento deportivo 

femenino internacional, en varios aspectos como lo son los recursos, las políticas, 

las estrategias y su posicionamiento en los medios de comunicación. 
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2.3 (Tabla1) Participación de la mujer en los Juegos Olímpicos 

 

Lugar 

 

Año 

 

Países que enviaron atletas 

femeninas 

 

Atletas femeninas 

 

Deportes / disciplinas donde 

se incorpora la mujer 

Atenas 1896 0% 0%  

Paris 1900 21% 2,2% Tenis, Golf 

San Luis 1904 8% 0,9% Tiro al Arco 

Londres 1908 9% 1,8% Tenis, Patinaje artístico 

Estocolmo 1912 32% 2% Natación 

Amberes 1920 45% 2,4%  

París 1924 45% 4,4% Esgrima 

Ámsterdam 1928 54% 9,6% Atletismo, Gimnasia 

Los Ángeles 1932 49% 9%  

Berlín 1936 55% 8,3% Esquí alpino 

Londres 1948 54% 9,5% Piragüismo 

Helsinki 1952 59% 10,5% Deportes ecuestres 

Melbourne 

/Estocolmo 

1956 51% 13,3%  

Roma 1960 54% 11,4% Patinaje de velocidad 

Tokio 1964 57% 13,2% Voleibol, Trineo 

Ciudad de 

México 

1968 48% 14,2%  

Múnich 1972 54% 14,6%  

Montreal 1976 70% 20,7% Remo, Baloncesto, 

Balonmano 

Moscú 1980 70% 21,5% Hockey hierba 



 

25 
 

Los Ángeles 1984 68% 23% Tiro, Ciclismo 

Seúl 1988 74% 26,1% Tenis, Tenis de Mesa, Vela 

Barcelona 1992 79% 28,8% Bádminton, Judo, Biathlon 

Atlanta 1996 85% 34% Fútbol, Softbol 

Sídney 2000 96% 38,2% Levantamiento de pesas, 

Pentatlón, Triatlón, 

Taekwondo 

Atenas 2004 96% 40,7% Lucha 

Pekín 2008 96% 42,4% BMX (Bicycle Moto Cross) 

Londres 2012 100% 44% Boxeo 

Fuente: página oficial el COI (http://www.olympic.org) 

 

2.4 Mujeres deportistas destacadas a nivel mundial en la 

actualidad 

Desde que la mujer inició su participación en la actividad deportiva han sido 

innumerables los triunfos en muchas disciplinas las cuales le han permitido escalar 

a lo más alto del deporte mundial. El auge del deporte femenino lleva gestándose 

desde hace varios años ligado al avance de la mujer en todos los aspectos del 

diario vivir. Los triunfos deportivos femeninos demuestran la lucha que han tenido 

que llevar durante mucho tiempo. Claros ejemplos que hacen historia en el 

deporte son: 

Serena Williams 

Tenista nacida en Estados Unidos en la actualidad es la tenista número 1 en el 

ránking ATP durante más de 270 semanas es considerada la mejor tenista de la 

historia.  

Yelena Isinbáyena 
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Es una atleta rusa especializada en salto con garrocha ha sido campeona 

olímpica, del mundo y de Europa. Se ha vestido de dorado dos veces en los 

Juegos Olímpicos de Atenas y Pekín, medalla de bronce en Londres 2012, 

además ha establecido siete records mundiales.  

Elena Delle Donne 

Es considerada una de las mejores en la Asociación Nacional de Baloncesto 

Femenino (WNBA). Nacida en Estados Unidos se destaca por su gran capacidad 

para anotar tiros de tres puntos así mismo por su dedicación y liderazgo en la 

selección nacional las cuales permiten que sea un referente positivo para muchas 

mujer que quieran practicar este deporte.  

Lydia Ko 

Nacida en Nueva Zelanda se destaca en el Golf debutando en el ámbito 

profesional en 2013 se convirtió en la campeona más joven del circuito con tan 

solo 16 años. Se ha mantenido en el ránking como número uno por más de un 

año. 

Marta Vieira da Silva 

Considerada la mejor jugadora de futbol profesional, ha ganado cinco veces de 

forma el premio de la FIFA como la mejor jugadora del mundo y en el 2010 ganó el 

balón de oro.  

Caterine Ibargüen 

Especialista en el salto triple, la colombiana logró alcanzar la medalla de plata en 

los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y ha ganado consecutivamente desde el 

2013 en la Liga de Diamante de Atletismo. Conquistó también la medalla de oro en 

los juegos Centroamericanos y del Caribe. 

Mariana Pajón 

Nacida en Colombia es la actual campeona olímpica del BMX, reconocida 

mundialmente por ser la mejor en la disciplina. Subió a lo más alto del podio en el 
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mundial de Rotterdam, Holanda. Ganó también la presea dorada en los juegos 

Centroamericanos y del Caribe. 

Idalys Ortiz 

Es una Yudoca cubana la cual obtuvo su segundo título mundial en la categoría de 

78 kilogramos en Rusia. Al día de hoy lidera la clasificación que elabora la 

Federación Internacional de Judo. 

Triunfos en deportes de competencia mixtos  

Los deportes en los cuales las mujeres y los hombres compiten juntos son muy 

reducidos, pero hay excepciones que confirman que la brecha competitiva entre 

los dos géneros se hace cada vez más pequeña.   

Durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, el sexo femenino venció en la 

categoría de adiestramiento individual, el mejor varón se ubicó quinto y por 

equipos en la misma categoría el Reino Unido se colgó la presea dorada, los 

competidores eran dos damas y un caballero. 

Existen otras disciplinas como el ajedrez donde podemos señalar a Judit Polgar 

(Hungría), la única mujer que ha llegado al top 10 del ranking mundial, venciendo 

a los mejores del mundo. En deportes como al automovilismo encontramos a la 

británica Dorothy Levitt, ella fue la primer piloto de género femenino en ganar una 

carrera automovilística Southport Speed Trials en 1903. En la actualidad Susie 

Wolff ex piloto británica en 2012 llegó a pilotar un Fórmula 1 de manera oficial. Su 

máximo objetivo era el de participar en un Gran Premio como su antecesora Lella 

Lombardi que disputó un total de 17 grandes premios debutando en el del  Reino 

Unido en 1974. Pero Wolff pero solo pudo llegar a ser piloto de pruebas y en el 

2015 se retiró de la actividad en el automovilismo.  

 
Otro caso de éxito en competencias mixtas es el de  Laia Sanz o Jutta 

Kleinschmidt, de la escudería Mitsubichi que se convirtió en la primera mujer 

ganadora del Rally París-Dakar en el año 2001, tras recorrer 11.000 kilómetros, 

venciendo a grandes rivales de género masculino como lo era el francés Jean-

Louis Schlesser. 
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Ellas son claro ejemplo de que el género no tiene nada que ver con los triunfos 

deportivos debido a que vencieron esos estereotipos y llegaron a lo más alto en 

sus disciplinas correspondientes. 

 

2.5 Políticas en pro de la mujer de carácter deportivo 

A partir de algunas luchas se han generado políticas deportivas a favor de las 

mujeres donde Estados Unidos fue uno de los primeros en impulsar la 

participación de la mujer en el ámbito deportivo. En la década de los 70 el 

entonces presidente Richard Nixon firmó el histórico Título IX, el cual cambió la 

legislación y garantizó igualdad en los derechos a niñas y mujeres en todos los 

aspectos de la educación, incluido el atletismo. 

“Ninguna persona en los Estados Unidos será, sobre la base de sexo, ser excluida 

de participar en, ser negado los beneficios de, o ser sometido a discriminación en 

cualquier programa de educación o actividad que reciba asistencia financiera 

federal” (Unidos, 1972). 

Como consecuencia de abrir el mundo al atletismo aficionado a las mujeres, se 

abrió cabida a las empresas de Estados Unidos, lo cual condujo a una mayor 

participación de estas y como resultado un mayor patrocinio a los deportes 

practicados por mujeres. 

En cuanto a la educación gracias a las becas que las universidades les daban a 

las mujeres, se incrementó la oportunidad de que la mujer pudiera practicar 

deportes de manera igualitaria. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de 1979 

aprobó la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). Pero un año antes UNESCO, constituyó en la Carta 

Internacional de la Educación Física y el Deporte, aprobada por su Conferencia 

General, que: 20 I MUJER Y DEPORTE "Todo ser humano tiene el derecho 

fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables 

para el pleno desarrollo de su personalidad". De esta manera en la Carta 
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Olímpica, estatutos que rigen al Comité Olímpico internacional (COI), se fijó en su 

octavo principio fundamental: "La práctica del deporte es un derecho humano. 

Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según sus 

necesidades". Los dos señalamientos afirman que el acceso a cualquier 

instalación deportiva debe permitirse sin ningún tipo de discriminación, como 

consecuencia toda mujer debería ejercer su derecho sin ninguna dificultad. 

Ya para el año1994, en Brighton (Inglaterra) El Consejo Británico del Deporte, con 

el auxilió del COI, dio un paso muy importante en la consolidación de la mujer en 

el ámbito deportivo al realizar la I Conferencia sobre la Mujer y el Deporte, donde 

se planteó como debía ser  la mejor manera para acelerar los procesos de cambio 

para trasformar los desequilibrios que enfrentan las mujeres que compiten y 

participan en el ámbito deportivo. Gracias a esta conferencia se creó la 

Declaración de Brighton, aprobada por delegados procedentes de 82 países, y 

representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas internacionales y 

nacionales. Esta Declaración estableció varios principios los cuales se servirían 

para implementar medidas dirigidas a incrementar la participación en todas las 

funciones y papeles del ámbito deportivo de la mujer.  

La presente Declaración va dirigida a todos los gobiernos, las autoridades 

públicas, las organizaciones, las empresas, los instituciones de educación e 

investigación, las asociaciones de mujeres, y a todas las personas responsables 

de, o quienes influyen directa o indirectamente sobre, la conducta, el desarrollo o 

la promoción del deporte, o implicadas de cualquier modo en el empleo, la 

educación, la dirección, el entrenamiento, el desarrollo o la carga de las mujeres 

en el deporte. Esta Declaración complementa a todas las cartas y leyes, todos los 

códigos, las reglas y los reglamentos relativos a las mujeres o al deporte. 

Para ello cada gobierno y organización deportiva existente debe asegurar que 

todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de participar en el deporte en un 

ambiente sano y seguro que preserve los derechos, la dignidad y el respeto del 

individuo.  
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2.6 Presencia de la mujer colombiana en el deporte 

La participación de la mujer colombiana en actividades deportivas ha tenido que 

pasar por diferentes etapas donde los estereotipos socio-culturales han 

predominado. Pero gracias a las transformaciones que han tenido estos 

estereotipos, han incentivando a la mujer colombiana a participar de forma activa 

en los diferentes niveles del deporte ya sea en funciones administrativas o 

integrando equipos médico-científicos o como deportista participando en alguna 

disciplina. Gracias a su participación en los Juegos Olímpicos, la mujer contradice 

los imaginarios y estereotipos negativos los cuales siempre la señalaban como el 

género débil puesto que los hombres siempre han sido conocidos como el sexo 

fuerte, pero al demostrar su potencialidad, su fuerza tanto física como mental ha 

derrumbado todas estas creencias y ha trasformado su rol en el deporte nacional.  

Participación a nivel competitivo 

En 1938 según el Comité Olímpico Colombiano (COC), la mujer en Colombia inicia 

su participación a nivel competitivo en el ámbito deportivo con la atleta Cecilia 

Navarrete, en los Juegos Bolivarianos celebrados en Bogotá en Colombia y en los 

Juegos Olímpicos, en México  1968, donde participaron las nadadoras Carmen 

Gómez, Olga Lucía de Angulo y Martha Manzano las dos nadadoras. En el tiempo 

recorrido entre éstos juegos en México y los que se realizaron en Atlanta en el año 

1996, las disciplinas deportivas con asistencia femenina por parte de Colombia 

fueron atletismo, natación, ciclismo y tiro. Ya en los Juegos Olímpicos de Sídney 

(Australia) en el año 2000, aumentaron de forma considerable los deportes con 

participación femenina por Colombia, pasando a once disciplinas deportivas y 22 

mujeres deportistas, con lo cual, lo podemos analizar en el sentido de cambio 

cultural y de rompimientos de paradigmas en las nuevas generaciones 

concerniente a los estereotipos socio-culturales. Como segundo argumento 

gracias a la imagen trasmitida por las deportistas abrieron la posibilidad de que las 

mujeres tuvieran un modelo a seguir y como resultado se incentivaron a participar 

en disciplinas deportivas. 
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Deportes en los cuales se ha destacado la deportista colombiana 

Los principales deportes en los cuales la mujer colombiana ha sido protagonista a 

lo largo de su aparición en la esfera deportiva son los siguientes:   

 El atletismo 

 Natación  

 Patinaje  

 BMX 

 Ciclismo  

 Pesas  

 Tenis 

 Tiro 

 Lucha  

 Judo 

 Futbol  

 Esgrima 

De los cuales cabe destacar las medallas olímpicas, panamericanas y 

campeonatos mundiales en: BMX, atletismo, patinaje, ciclismo lucha y pesas.  

Logros de deportistas colombianas 

No solo en los Juegos Olímpicos se han destacado deportistas colombianas, la 

nadadora Olga Lucía de Angulo con la obtención de diez medallas de oro en los 

Juegos Bolivarianos de Venezuela en 1970 y su participación dos veces en los 

Olímpicos en México 1986, con solo 13 años de edad, y en Múnich 1972 se 

convirtió en la mejor nadadora en la historia del país. Fabiola Zuluaga la mejor 

tenista colombiana hasta el momento, la cual alcanzó el puesto 16 de la WTA 

(Women's Tennis Association), el 16 de enero de 2005. El mayor logro en su 

carrera fue llegar la semifinal del Abierto de Australia, en 2004. Cecilia la ‘Chechi’ 

Baena ha obtenido 24 títulos mundiales convirtiéndose en la mejor patinadora 

colombiana de la historia.  La bicicrosista Mariana Pajón es baluarte del deporte 

colombiano al conseguir después de 12 años, la segunda medalla de oro olímpica 
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para el país, además tiene más de 20 campeonatos ganados. Catherine Ibargüen, 

se ha convertido en la reina del salto triple consiguiendo su tercer título mundial en 

salto triple así mismo fue campeona en el Mundial de Atletismo en Pekín y 

campeona Panamericana en Toronto. En los Olímpicos de Londres 2012 fue 

medalla de plata en su especialidad.  

A los triunfos de ellas se le suman Jaqueline Rentería (luchadora) medalla de 

Bronce Beijing 2008, María Luisa Calle (ciclista) medalla de Bronce Atenas 2004, 

Yuri Alvear (yudoka) medalla de Bronce Londres 2012, Mabel Mosquera (pesista) 

medalla de Bronce Atenas 2004,  y los triunfos de la selección colombiana de 

fútbol femenino más conocidas como “Las chicas superpoderosas” las cuales han 

jugado dos mundiales, unos olímpicos, han obtenido dos sub campeonatos en la 

Copa América, un título suramericano Sub-17, y un subtítulo en Sub-20. Ellas son 

un ejemplo de que la mujer puede participar y ser competitivas en cualquier 

disciplina deportiva, vistiendo de gloria a nuestro país.  

“Cuando en los próximos años se repase lo acontecido en la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA 2015, el nombre de Colombia ocupará un lugar 

merecidamente prominente, tras protagonizar en Canadá un mes clave para su 

evolución”. (FIFA, 2015). 
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(Tabla2) Participación de la mujer colombiana en los Juegos 

Olímpicos 

Lugar Año Deporte Participantes 

México 1968 Natación Olga Lucía de Angulo, Carmen Gómez, Martha 

Manzano. 

Munich 1972 Atletismo Juana Mosquera, Elsy Rivas 

Seúl  1988  Atletismo, pesas Ximena Restrepo, María Isabel Urrutia, Amparo 

Caicedo, Norfalia Carabalí   

 

Barcelona 

 

1992 

 

Atletismo, Tiro 

Amparo Caicedo, Norfalia Carabalí. Olga 

Escalante, María Isabel Urrutia, Ximena 

Retrepo. María V. Echavarría 

Atlanta 1996 Atletismo, Ciclismo contra reloj,  

Natación 
Mirtha Broock Forbes, Sandra Borrero, Patricia 

Rodríguez Orejuela, Felipa Alicia Palacios 

Hinestroza, Ximena Restrepo Gaviria, Zuleima 

Aramendiz Mejía. Maritza Corredor. Isabel 

Cristina Ceballos Rojas 

Sídney 2000 Atletismo, Ciclismo, Ciclo-montañismo, 

Clavados, Esgrima, Natación, 

Levantamiento de pesas 

Digna Luz Murillo Rivas, Felipa Alicia Palacios 

Hinestroza, Mirtha Brock Forbes, Ximena 

Restrepo Gaviria, Yanet Lucumí Balanta, Norma 

González Camilde, Sabina Moya Rivas, Iglandini 

González Pardo. Maria Luisa Calle Williams 

Marina Delgadillo Ruíz Diana Isabel Pineda 

Zuleta Ángela María Espinosa Toro Isabel 

Cristina Ceballos Rojas Carmenza Delgado 

Castillo, María Isabel Urrutia Ocoró. 

Atenas 2004 Atletismo, Ciclismo, Esgrima, Judo 

Levantamiento de pesas, Natación, 

Taekwondo, Tenis campo, Tiro, Triatlón 

Melissa Murillo Rivas, Felipa Alicia Palacios 

Hinestroza, Digna Luz Murillo Rivas, Norma 

González Camilde, Zuleima Aramendiz Mejía, 

Katherine Ibargüen, Sandra Patricia Zapata 

Portela, Darlenis Obregón Mulato. María Luisa 

Calle Williams. Ángela María Espinosa Toro. 

Lisset Johana Orozco. Mabel Mosquera Mena 

Ubaldina Valoyes Cuesta, Ángela Medina. Paola 

Duguet Durán. Gladys Alicia Mora Romero. 

Fabiola Zuluaga Amado. Amanda Mondol 

Cuellar. Fiorella D´Croz Brusatin 

Beijing 2008 Arquería Atletismo, Ciclismo de pista, 

Gimnasia, Levantamiento de pesas 

Ana María Rendón Martínez, Natalia Sánchez 

Echeverri. Bertha Oliva Sánchez, Eli Johana 
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Lucha, Natación,  Clavados, Taekwondo, 

Tenis de mesa 
Moreno, Darlenis Obregón Mulato, Rosibel 

García Mena, Yomara Hinestroza Murillo, 

Sandra Patricia Zapata Portela, Zuleima 

Aramendiz Mejía. María Luisa Calle Williams. 

Natalia Sánchez Cárdenas. Leidy Yesenia Solis 

Arboleda, Mercedes Isabel Pérez Tigreros, Tulia 

Ángela Medina Alcalde, Ubaldina Valoyes 

Cuesta. Jacqueline Rentería Castillo. Erika Layn 

Steward, Carolina Colorado Henao. Diana Isabel 

Pineda Zuleta Gladys Alicia Mora Romero, Doris 

Esmid Patiño Marín. Paula Andrea Medina. 

Londres 2012 Arquería, Atletismo, Ciclismo, Esgrima, 

Fútbol, Gimnasia, Judo, Levantamiento 

de pesas, Lucha, Natación, Lucha, Tenis 

de mesa,  

Ana María Rendón, Yomara Hinestroza, Brigitte 

Merlano, Lina Flórez, Norma González, Jennyfer 

Padilla, Princesa Oliveros, Rosibel García, Ángela 

Figueroa, Sandra Lemus, Flor Denis Ruiz, Ely 

Johana Moreno, Yolanda Caballero, Erika Abril, 

Arabelly Orjuela, Ingrid Hernández, Lorena 

Arenas, Catherine Ibargüen, Nelsy Caicedo, 

Alejandra Idrobo, Darlenys Obregón y Eliacit 

Palacios, Mariana Pajón, Laura Abril, María Luisa 

Calle, Juliana Gaviria, Diana García, Saskia Van 

Erven García, Sandra Sepúlveda, Stefany Castaño, 

Nataly Arias, Natalia Ariza, Yulieth Domínguez, 

Johana Peduzine, Natalia Gaitán, Daniela 

Montoya, Liana Salazar, Carmen Rodallega, 

Catalina Usme, Yoreli Rincón, Lady Andrade, 

Tatiana Ariza, Ana María Montoya, Melissa Ortiz, 

Oriánica Velásquez e Ingrid Vidal, Jessica Gil , 

Yadinis Amaris, Yuri Alvear, Rusmeris Villar, Lina 

Rivas, Jackelina Heredia, Ubaldina Valoye, Carolina 

Castillo, Jackeline Rentería, Ana Talía Betancur, 

Carolina Colorado, Paula Medina,  

Fuente: (COC) Comité Olímpico Colombiano  
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(Tabla3) Medallistas mujeres colombianas en los Juegos 

Olímpicos 

Lugar Año Deportista Deporte Medalla 

Barcelona 1992 Ximena Restrepo Gaviria Atletismo Bronce 

Sydney 2000 María Isabel Urrutia Ocoró Levantamiento de pesas Oro 

Atenas 2004 Mabel Mosquera Mena Levantamiento de pesas Bronce 

Atenas 2004 María Luisa Calle Williams Ciclismo Bronce 

Beijing 2008 Jacqueline Rentería Castillo Lucha Bronce 

Londres 2012 Mariana Pajon BMX Oro 

Londres 2012 Catherine Ibargüen Atletismo Plata 

Londres 2012 Jackeline Rentería Lucha Bronce 

Londres 2012 Yuri Alvear Judo Bronce 

Fuente: (COC) Comité Olímpico Colombiano  

 

Como podemos observar en la tabla 2, hay un aumento progresivo en la 

participación de la mujer colombiana dentro del deporte y su interés en diferentes 

realizar disciplinas deportivas, entre otras que se consideraban sólo para hombres, 

como lo son: levantamiento de pesas, tiro, esgrima, y algunos deportes de 

combates. A lo largo de los más de 40 años en que la mujer colombiana ha 

intervenido en los Juegos Olímpicos, se han podido transformar de forma gradual 

los distintos estereotipos socio-culturales que la frenaban a interesarse por 

practicar algún deporte.  

Para (Lucumí, 2006) “es importante recordar que el levantamiento de pesas inició 

su primera participación como disciplina deportiva en los Juegos Olímpicos de 

Sídney 2000, en donde se obtuvo la primera medalla de oro colombiana, la que 

fue merecida por la deportista María Isabel Urrutia Ocoró; este deporte tuvo 
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continuidad en posiciones de medallería en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, 

con Mábel Mosquera, quien fue premiada en el pódium con la medalla de Bronce, 

al igual que María Luisa Calle Williams, en ciclismo, una disciplina deportiva en la 

que ha tenido que luchar contra la inequidad y no visibilidad”. 

Cabe destacar que la disciplina con mayor presencia femenina en Juegos 

Olímpicos es el atletismo puesto que de las nueve olimpiadas ha estado presente 

en ocho: México 1968, Múnich 1972, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 

1992, Atalanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008 y Londres 2012.  

Siendo una práctica con un alto interés por parte de la mujer colombiana gracias a 

su facilidad en acceso, además del reconocimiento deportivo motivan a otras 

mujeres a practicar esta actividad. 

Es importante resaltar la labor realizada por Mariana Pajón practicante de BMX, 

puesto que ella le entregó al país la segunda medalla de oro en unos Juegos 

Olímpicos en toda su historia y ha dejado el nombre de Colombia en alto en los 

mundiales realizados en esta disciplina en todo el mundo.  
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3.1 Metodología 

 

Algunas investigaciones realizadas sobre monitoreo de medios a nivel mundial 

concluyen que en cuanto a la representación de la mujer practicando alguna 

actividad deportiva en los medios de comunicación es casi nula. La ausencia 

mediática de la presencia de las deportistas en los campeonatos, juegos, jornadas 

es evidente. En una investigación realizada en el 2010 en 108 países, llamado 

¿Quién figura en las noticias? Proyecto de Monitoreo Global de Medios en que se 

evidenció que  las mujeres solo son sujeto de las noticias de deporte en el 11% de 

todas las informaciones deportivas; los hombres, en el 89%.  

Para nuestra investigación se realizará un análisis observacional cuantitativo y 

cualitativo de la prensa escrita en Colombia. La cual según  (Osorio, 2005 ) 

consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o 

situación relativa a la investigación en progreso. Esta técnica puede tomar dos 

modalidades: Estructurada y no estructurada o libre, según el investigador 

previamente establezca o no, un plan de trabajo e incorpore o no los dispositivos o 

herramientas apropiadas para la elección y registro de los aspectos a observar.  

La muestra que se va a analizar es en específico el diario El Espectador, mediante 

un muestreo de  la información deportiva que se presentó en un rango de fechas 

las cuales comprenden: 1938, 1968, 1972, 1984,1988, 1992, 1996, 2000, 2002, 

2003, 2004, 2005, hasta la actualidad.  

Analizando las siguientes categorías de cada información: 

 Titular: Incluye o no a la mujer deportista 

 Se encuentra o no en la portada 

 Género del protagonista   

 Cuanta presencia tiene la mujer en las noticias deportivas 

 La noticia se publica con foto o sin ella  

 Fotografía: representaciones simbólicas que se muestran de las mujeres 

deportistas 
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Para el estudio de la muestra se generó una tabla que incluye todas las categorías 

antes mencionadas (Tabla 4) 

Para el análisis de las fotografías de las noticias se creó la una tabla (Tabla5) 

independiente que incluye aspectos importantes al estudiar la fotografía. Según 

Del (VALLE, 2001) “el análisis documental tiene como objetivo primordial la 

recuperación de los documentos a partir de distintos criterios, formales, 

morfológicos o temáticos, generalmente normalizados. Se analiza un documento, 

desde esa perspectiva, para que "aparezca" cuando sea útil. Así mismo el análisis 

documental permite controlar los documentos, manejarlos cómodamente por 

medio de sus representaciones, informar sobre ellos sin acudir a ellos e, incluso, 

en determinados casos, ordenarlos de forma sistemática.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

Los datos que se encuentran en las siguientes tablas son solo una muestra de la 

totalidad, los cuales comprenden un estimado de 148 páginas. 
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Fecha 

Se 
encuent
ra o no 

en la 
portada 

Titular  
Protagonista de la 

noticia  
Genero del 

protagonista 
Noticia: Breve/página 

completa 
Se publica si/no con 

fotografía 
Tipo de publicación 

02-ago-38 No Si Atletas  Masculino Un cuarto de pagina No Noticia 

02-ago-38 No Si 

Alfredo  
Peñaranda y 

Cecilia  
Navarrete 

Masculino y 
femenino 

Breve No  Noticia 

03-ago-38 No No 
Alumnas de 
instituto de 

Educación física  
femenino Breve  si Noticia 

07-ago-38 Si 

Colombia venció al 
Perú, Campeón de 
Suramérica , por 47 

puntos contra 43 

Basquetbolistas 
colombianos y 

peruanos 
Masculino Breve  no Noticia 

07-ago-38 No No  Atletas  Masculino Breve  si Noticia 

08-ago-38 No Tres vencedores Atletas Masculino Breve  Si  Noticia 

08-ago-38 Si 

Perú Vence a 
Colombia 4 Goals a 2 
Colombia triunfa en 

tiro de pistola 

Futbolistas Masculino Breve si Noticia 

Tabla 4: Categorías de las publicaciones deportivas 
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09-ago-38 No No Atleta Femenina Femenino Breve  Si  noticia 

09-ago-38 No No Atleta Femenina Femenino Breve  Si  noticia 

09-ago-38 Si No 
Basquetbolistas 

femeninas 
Femenino Breve  Si Noticia 

09-ago-38 No 
El triunfo colombiano 

en basquetbol 
femenino 

Basquetbolistas 
femeninas 

Femenino Un cuarto de pagina si Noticia 

09-ago-38 si 
El equipo ganador en 

ciclismo 
ciclistas  masculino  breve si Noticia 

10-ago-38 Si 
Derrotada Cecilia 

Navarrete 
Atleta Femenina Femenino Breve  No noticia 

10-ago-38 Si Jabalina para damas Deportistas Femenino Breve  No noticia 

10-ago-38 Si No Tenistas Masculino Breve Si Noticia 

10-ago-38 No 
Resumen de la 
jornada de ayer 

Deportistas 
Masculino y 
Femenino 

Fragmento de pagina No noticia 

10-ago-38 No No Nadadores Masculino Breve Si  noticia 

11-ago-38 Si 
Colombia Vence a 

Ecuador por un punto 
Basquetbolistas  Masculino Breve Si  Noticia 
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Fecha Lugar 
Edición del 
periódico 

Numero de pagina ¿Quién aparece en la fotografía? 
Genero del 

protagonista 

Refuerza el 
estereotipo de la 

mujer o del hombre 

6 de enero 1938 Bogotá 8801 3 Equipo de Basquetbol femenino  Femenino  Mujer 

7 de enero 1938 Nueva York 8801 10 
Ilustración de pelea de boxeo entre  

Alberto Loveell y Barlund 
Masculino  Hombre 

8 de enero 1938 Bogotá 8802 1 Tenistas Santos Bolivar y Anibal Leal Masculino Hombre 

10 de enero 1938 Bogotá 8803 3 Readdy Hart y Enrique Muñoz Masculino Hombre 

14 de enero 1938 Nueva York 8807 5 Buddy Baer Masculino  Hombre 

17 de enero 1938  El Valle  8809 5 Atletas del Valle 
Masculino y 

femenino 
Hombre 

24 de enero 1938 Bogotá 8815 8 Esgrimista Masculino Hombre  

03 de agosto 1938 Bogotá 8979 3 
Alumnas de instituto de Educación 

física 
femenino Mujer 

7 de agosto 1938 Bogotá 8982 5 Atletas Masculino Hombre 

8 de agosto 1938 Bogotá 8983 1 Futbolistas Masculino Hombre  

8 de agosto 1938 Bogotá 8983 3 Atletas Masculino Hombre  

8 de agosto 1938 Bogotá 8984 1 Basquetbolistas femeninas Femenino Mujer 

9 de agosto 1938 Bogotá 8984 3 Basquetbolistas femeninas Femenino Mujer 

9 de agosto 1938 Bogotá 8984 5 Atleta Femenina  Femenino Mujer 

9 de agosto 1938 Bogotá 8984 5 Atletas Femeninas Femenino Mujer 

10 de agosto 1938 Bogotá 8985   Tenistas Masculino Hombre 

10 de agosto 1938 Bogotá 8985 5 Nadadores Masculino Hombre  

11 de agosto 1938  Bogotá 8986 1 Basquetbolistas Masculino Hombre 

11 de agosto 1938  Bogotá 8986 7 Basquetbolistas Masculino Hombre 

12 de agosto 1938  Bogotá 8997 1 Tenista Masculino Hombre 

12 de agosto 1938 Bogotá 8997 3 Esgrimista Masculino Hombre 

Tabla 5: Elementos de análisis en las fotografías 
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3.2 Cronograma 

El siguiente es el cronograma de actividades a desarrollar, para poder adelantar y 

concluir el presente trabajo investigativo: 

 

Mes Actividad 

Agosto  Elección de tema a trabajar 

Septiembre  Búsqueda de material bibliográfico 

 Lectura del material bibliográfico 

Octubre  Integrar las lecturas al proyecto de investigación. 

 Inicio de construcción del proyecto 

 Redacción de Marco teórico  
Noviembre  Se continua con la redacción del Marco teórico 

Enero  Búsqueda en Hemeroteca de las ediciones del periódico El Espectador 

Febrero  Análisis de las noticias deportivas 

Marzo  Se continua el análisis  

Abril  Inicio de redacción de las conclusiones 

Mayo  Redacción del documento final de investigación. 

Junio   Entrega final  
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4.1 Análisis de los resultados 

Rasgos generales 

La presente investigación tuvo como base el análisis del diario El Espectador de 

Colombia en los años 1938, 1968, 1992, 2000 y 2014. Se abordó la información en 

tres aspectos fundamentales:  

 Espacial (Colombia) 

 Temporal que abarca los años: 1938 (Enero, agosto, diciembre), 1992 

(enero, octubre, diciembre), 2000 (enero, agosto, diciembre), y 2014 (enero, 

agosto, diciembre). 

 Género 

Se analizó en gran medida el carácter periodístico de las publicaciones en el 

periódico: temas deportivos, protagonistas que se encuentran, cual es el género 

del periodismo que sobresale, fotografías y lo más importante de toda la 

investigación el género de sus protagonistas. 

 
El estudio se encuentra dividido en dos partes: 

1. Una donde se examina todas las publicaciones del diario El Espectador 

(1926) de los años 1938, 1992, 2000 y 2014 en periodos de tres meses por 

año que varían según la fecha en que se realizaron certámenes deportivos 

importantes.   

2. Donde se analiza el tratamiento que el periódico le ha dado a la mujer, el 

perfil de las protagonistas de las noticias y la imagen que se trasmite de 

ellas. 

 
La principal premisa que se puede observar en el estudio es la evolución que 

paulatinamente han tenido los contenidos deportivos del Espectador y de la 

imagen que les ha dado a las mujeres deportistas.  

 
Se identificó como el sexo femenino que incursionó en la actividad física pudo 

romper con las estructuras mentales que estaban establecidas a lo largo de la 

historia. Consiguiendo que se brindara derechos a la práctica deportiva, como 

competidoras, y no como premio u observadora. 
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La hegemonía del género masculino por encima del femenino  

 
El hombre es el principal protagonista del periódico El Espectador de Colombia. 

Los resultados del análisis muestran que las mujeres que practican algún deporte 

no tienen la suficiente importancia para generar una mayor presencia en las 

páginas del diario. En el grafico 1 se puede observar el porcentaje total de 

publicaciones según el género de los protagonistas en el periódico durante los 

años evaluados. El porcentaje de las informaciones donde participan hombres es 

de un 72%. Y solo el 14% equivale a casos donde la mujer es el principal individuo 

noticioso. Otro ítem analizado es donde la mujer aparece acompañada por lo 

menos por un sujeto masculino, agrupadas como ‛Mixtas’, un total de 7%. Así 

mismo, las publicaciones donde el protagonista es una competencia deportiva, 

instalaciones, entidades, normas se agruparon como “Genéricas las cuales 

abarcan un 7% del total.  

 

Rasgos por año analizado  

 
Durante el año 1938 el diario el Espectador no contaba con una sección específica 

de carácter deportivo, y todas las publicaciones que hablaran de algún deporte o 

personaje que lo practicará se encontraban en cualquier página del periódico. Por 

esta razón el deporte no era un tema que generara un interés propio por los 

lectores de la época debido que los eventos donde el deporte fuera el principal 

protagonista eran muy pocos y en su mayoría era el Baloncesto a nivel local. El 

principal suceso importante de carácter deportivo del año fueron los Juegos 

Bolivarianos realizados en Bogotá en agosto, en el cual hubo un cubrimiento 

aislado con pequeñas notas y algunas estadísticas (Anexo 1). En los demás 

meses analizados (Enero y diciembre) las publicaciones sobre deportes no 

superaron el 20% (Grafico 4).   El género femenino deportista tuvo protagonismo 

en solo el 24% (Grafico 3) del total de noticias en el periódico y el masculino 

predominó con un 54%.  

 

En 1992 el diario ya contaba con una sección deportiva donde la información 

deportiva se podía encontrar. El fútbol fue la principal disciplina deportiva de todas 
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las publicaciones que se generaron en los meses que se realizó el análisis durante 

este año, le sigue el béisbol el cual tuvo un amplió cubrimiento tanto como el local 

y algunas noticias internacionales. Durante este año uno de los eventos deportivos 

más importantes fue Los Juegos Olímpicos realizados en la ciudad de Barcelona 

en España y donde Colombia obtuvo por primera vez en su historia una medalla 

olímpica con el bronce de la atleta Ximena Restrepo (Anexo 2). Por esta razón 

durante el desarrollo de los Juegos las informaciones sobre la mujer crecieron de 

manera considerable (Ver Gráfico 6) y su espacio en el diario El Espectador 

también creció. 

 
En el año 2000, la sección deportiva del diario contaba entre cuatro a cinco 

páginas de espacio. En su generalidad las noticias estaban enfocadas al fútbol, 

puesto que con la globalización en furor los futbolistas colombianos continuaron 

emigrando a otros países, en este año en especial Juan Pablo Ángel y Freddy 

Rincón (Anexo 3). Otro hecho a destacar es la llegada del piloto colombiano Juan 

Pablo Montoya a la máxima categoría del automovilismo mundial la Formula 1. En 

cuanto a mujeres deportistas el máximo logro de este año fue el oro alcanzado por 

María Isabel Urrutia durante los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. El 

periódico realizó un cubrimiento de todo el evento destacando no solo a Urrutia 

sino a otras deportistas las cuales integraron el equipo olímpico colombiano. 

 
Para 2012 la sección deportiva pierde espacio en el diario El Espectador, puesto 

que apenas tiene en su mayoría dos páginas, en las cuales una noticia ocupa casi 

en su totalidad toda el área (Anexo 4), y pequeñas notas breves la acompañan. En 

este año se realizaron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde las 

deportistas colombianas obtuvieron cuatro medallas, en las que se destaca el oro 

de Mariana Pajón, los hombres obtuvieron el mismo número de medallas pero 

ninguna de oro, únicamente dos preseas de plata por parte de Rigoberto Urán 

(ciclismo) y Óscar Figueroa (pesas). De hecho las mujeres deportistas han sido las 

únicas en ganar medallas de oro en toda la historia de Colombia en los Juegos 

Olímpicos.  
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4.2 Datos 

4.2.1Resultados generales  

Durante la investigación realizada en los años 1938,1992, 2000 y 2014 en 

periodos de tres meses por año los cuales varían según la fecha en que se 

realizaron certámenes deportivos importantes.  Encontramos un predominio del 

género masculino en el total de las publicaciones analizadas. A lo largo del estudio 

se registró un total de 1926 publicaciones deportivas publicadas por el diario El 

Espectador. De las cuales 56 son de deportistas extranjeros es decir que se resta 

ese número del total de informaciones. Es decir, 1338 (72%) hacen referencia al 

género masculino, tan solo en 268 la mujer es protagonista (14%), 136 (7%) son 

Mixtas donde la mujer aparece acompañada por un sujeto masculino y 128 (7%) 

son genéricas puesto que no hacen referencia ni a deporte femenino ni al 

masculino, sino a competencias deportivas, instalaciones, entidades, normas.  

 

Todas las gráficas realizadas en este capitulo son  de mi autoría y se crearon  gracias a la 

tabulación de los datos (Tablas 4 y 5) que se obtuvieron de la sección deportiva del diario 

El Espectador en los años 1938, 1992, 2000 y 2012. 

 

 

Hombre
72%

Mujer
14%

Mixtas
7%

Génericas
7%

Gráfico 1. Total de las publicaciones según el género 
del protagonista 

Hombre Mujer Mixtas Génericas
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Hay que destacar que cualitativamente, la referencia al deporte de carácter 

femenino se puede hallar en un: titular, en un párrafo destacado o en la última 

línea de alguna publicación. Así mismo, se puede dar el hecho que no se nombre 

a ninguna mujer pero sí aparezcan en una foto o en un cuadro de estadísticas 

(Anexo 5).  

 

En el Gráfico 2 se puede observar la evolución en los periodos de años 1938, 

1992, 2000 y 2014 el número de publicaciones en el diario El Espectador según el 

género de los protagonistas.  

 

 

 

En términos generales, en el Gráfico 2 se logra observar cambios considerables 

durante los 4 años de objeto de análisis. Las publicaciones protagonizadas por 

hombres tienden a crecer al transcurrir los años. Los datos de la gráfica señalan 

que el género masculino predomina como individuo noticioso en el diario El 

Espectador. En 1938 las publicaciones sobre hombres fueron 43 un 54% del total, 
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durante 1992 esta cifra aumentó de gran manera registrando 454 (70%). Para el 

año 2000 esta cifra continuaría estable con 459 también un 72%, y para 2012 la 

cifra baja a 387 pero en promedio con las publicaciones de género masculino 

subió en 76% del total en este periodo. 

 

Durante 1938 el género femenino se mantiene por debajo del 24% observando así 

un crecimiento de la información sobre mujer en el periódico durante los años 

posteriores. Para 1992 hubo un aumento exponencial de las publicaciones de 

carácter deportivo, el total fue de 646 informaciones publicadas durante los tres 

meses analizados en el periódico. Pero las informaciones sobre deporte femenino 

apenas fueron 76 (12%) del total. En el 2000 la cifra aumentó en 81 (17%), y para 

el año 2012 se mantendría con 74 informaciones un 14% del total.  

 

Los dos géneros comparten protagonismo con 15 noticias, un 19% de las 

publicaciones que se analizaron en el año 1938. Durante la década de los noventa 

sube con 77 en promedio un 12%. En el 2000 se registraron 30 un 5% es decir 

disminuyó con respecto a los años anteriores y para el 2012 la cifra se mantiene 

en 5% con 24.  

 

En 1938, las informaciones de tipo genérica que se analizaron contemplaron un 

3%, con tan solo 2 publicaciones. Durante la década de los noventa la información 

genérica aumenta a 39 un 6% del total de este año, en el año 2000 aumenta 

registrando 65 un 10% y en el 2012 cae a 24 un 5%. 

 

Se puede concluir que las publicaciones protagonizadas por el género masculino 

ha tenido un crecimiento a lo largo del tiempo, en cambio aunque las 

informaciones sobre mujeres deportistas crecieron no tienen el mismo impacto que 

las de los hombres, puesto que como lo indican los resultados se mantienen de 

forma considerable por debajo de los hombres. 
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4.3 Resultados por año  

Año 1938 

 

Después de analizar las publicaciones deportivas hechas en este año en los 

periodos de enero, agosto y diciembre se encontraron 78 noticias, en las cuales 43 

(54,43%) son de género masculino, 18 (24%) hacen referencia al deporte 

femenino, 15 (18,98%) son de carácter mixta y solo 2 (2,50%) son genéricas.  

 

 

 

Es decir que las publicaciones generadas en 1938 en los meses mencionados 

evidencian una hegemonía del género masculino, puesto que las informaciones 

donde se nombra o hace referencia al deporte femenino no superan el 25% del 

total de las noticias generadas en época.  

 

En el mes donde se generó mayor contenido noticioso de carácter deportivo fue 

en agosto (Ver gráfico 4), puesto que fueron publicadas 59 noticias (74,68%) en 

este mes, le sigue enero con 16 (20,25%) y por ultimo diciembre con 3 (5,06%) del 

total de las informaciones hechas en este año.   

 

Hombre
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19%

Génericas
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Gráfico 3. Publicaciones durante 1938

Hombre Mujer Mixtas Génericas
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Gracias a la realización de los primeros Juegos Bolivarianos en Bogotá en el mes 

de agosto (74,68%) las publicaciones de carácter deportivo subieron 

considerablemente dando al deporte la importancia en los medios de 

comunicación de la época y en particular el diario El Espectador. Durante este 

mes solo hubo 15 publicaciones referentes de mujeres en el deporte, al contrario 

el género masculino tuvo 33, mixtas 11 y genéricas no hubo ninguna.  Respecto a 

enero (20,25%) las informaciones eran pequeñas notas y se empezaban a 

apreciar noticias sobre los Juegos Bolivarianos (Anexo 6). Se generaron 7 notas 

sobre hombres en deportes, 3 de mujeres, 4 mixtas y 2 genéricas. Para el mes de 

diciembre hubo una caída rotunda de las publicaciones debido a que no había 

eventos deportivos que merecieran un espacio en el periódico. Solo hubo 3 de 

carácter masculino y ninguna femenino, mixtas ni genéricas tuvieron registro.  
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Año 1992 

Durante este año se analizaron las publicaciones deportivas en los meses de 

enero, julio y agosto. Se encontraron 658 noticias, en las cuales 454 (67%) son de 

género masculino, 76 (12%) hacen referencia al deporte femenino, 77 (12%) son 

de carácter mixta y 39 (6%) son genéricas.  

 

 

 

Se puede observar el predominio del género masculino en las publicaciones 

generadas durante este año, debido a que las informaciones sobre deporte 

femenino es tan solo del 13% del total de las noticias que se realizaron en este 

periodo.  

 

Durante los meses que se evaluaron donde hubo mayor contenido noticioso de 

carácter deportivo fue en el mes de agosto y algunos días de julio (Ver gráfico 6), 

debido a que se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona. En este mes 

fueron publicadas 290 noticias (46%), continua enero con 221 (34%) y por ultimo 

diciembre con 136 (20%) del total de las informaciones hechas en este periodo. 
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Gráfico 5. Publicaciones durante 1992
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Como se aprecia en el Gráfico 6, durante los últimos días de julio y el mes de 

agosto el contenido noticioso aumentó gracias a la realización de los Juegos 

Olímpicos. En este periodo las publicaciones en total fueron 300 de las cuales 179 

(62%) son de hombres en deportes, en el caso de la mujer  la cifra fue de 44 

(15%), las informaciones mixtas 37 (13%) y las genéricas 30 (10%).  

 

En el caso de enero el total fue de 221. El género masculino apareció en 174 

(79%), la mujer fue resaltada en 19 (9%), las informaciones mixtas 25 (11%), y las 

genéricas 3 (1%). Para el mes de diciembre hubo una caída de contenidos 

deportivos puesto que solo hubo 135 en total. De hombres fueron 101 (75%). El 

género femenino apenas registró 14 (10%). Noticias mixtas 15 (11%) y genéricas 

6 (4%).  
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Año 2000 

En este periodo se analizaron los meses de enero, septiembre y diciembre 

publicaciones de carácter deportivo en el periódico. Se pudieron identificar 635 

informaciones, donde el género masculino aparece en 459 (72%), las mujeres 

deportistas en 81 (13%), 30 (5%) hacen referencia a los dos géneros (mixtas) y 65 

(10%) son genéricas.  

 

 

 

 

En este año hubo una hegemonía del género masculino (72%) en la mayoría de 

las publicaciones realizadas por el diario, las informaciones que hacen referencia 

al deporte femenino solo fueron del 13% del total mostrando un predominio claro 

de los hombres. 

 

En los meses analizados se encontró un mayor contenido de información 

deportiva en el mes de septiembre gracias a que en este se realizaron los Juegos 

Olímpicos de Sídney. Durante todo el mes se publicaron un total de 377 (59%). 
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Gráfico 7. Publicaciones durante el año 2000
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Gracias a los Juegos Olímpicos realizados en el mes de septiembre la cantidad de 

publicaciones de carácter deportivo fue la más alta en comparación a los otros 

meses analizados. Las informaciones de hombres deportistas fueron 241 (64%), 

de mujeres 58 (15%), mixtas 20 (5%) y genéricas 59 (16%).  

 

En enero el total de informaciones fueron 143, de género masculino 120 (84%), de 

deporte femenino 15 (11%), mixta 6 (4%) y genérica 2 (1%). Durante diciembre no 

hubo cambios significativos, con un total de 115 noticias. Donde aparecen 

hombres 98 (85%), de mujeres 9(8%), mixtas 4 (3%) y genérica 4 (3%).  

 

Año 2012 

 

En este periodo se analizaron los meses de enero, finales de Julio, Agosto y 

diciembre, donde se encontraron un total de 509 publicaciones, de las cuales 387 

(76%) son hombres deportistas, tan solo 74 (14%) hacen referencia al deporte 

femenino, 24 (5%) son mixtas y 24 (5%) son genéricas.  
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Se observa como en las publicaciones realizadas por el periódico en el 2012 

durante los meses mencionados, existe un predominio del género masculino, con 

76% y las informaciones donde se aparece alguna mujer deportista tan solo es del 

14% del total. 

 

El periodo donde más se generaron publicaciones de carácter deportivo fue enero, 

fueron publicadas 193 noticias (38%), le sigue en segundo lugar Julio-Agosto con 

173 (34%) en último lugar el mes de diciembre con 143 (28%) del total de las 

informaciones hechas en este año.   
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Gráfico 9. Publicaciones durante el año 2012
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Aunque debido a la realización de los Juegos Olímpicos de Sídney este año en 

Australia en el periodo entre Julio-agosto no fue el que registró el mayor número 

de publicaciones puesto que fueron 173 (34%). En cuanto al número de 

informaciones sobre la mujer en este periodo fueron 64 (36%) el género masculino 

tuvo 98 (56%), mixtas 11 (6%) y genéricas 4 (2%).   

 

Respecto al mes de enero se generaron 193 (38%), un poco más que el periodo 

de Julio-Agosto. En cuanto notas sobre hombres deportistas fueron 161 (83%), 15 

(8%) de mujeres, 6 (3%) mixtas y 11 (6%) genéricas. En diciembre las 

publicaciones en el periódico sobre deportes cayeron con un total de 143 (28%). 

Las informaciones sobre hombres fueron 129 (88%), el deporte femenino tuvo una 

caída considerable con solo 2 (2%), publicaciones mixtas fueron 3 (4%) y las 

genéricas 9 (6%).  
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Gráfico 11. Portadas

Hombres Mujeres Mixtas Generico

 

4.3.1Portadas 

En los medios de comunicación en especial los impresos las portadas son 

utilizadas para situar las informaciones de mayor relevancia o importancia para los 

lectores, las cuales posteriormente se amplían en todas las secciones de la 

publicación. En los periodos analizados solo 111 publicaciones deportivas se 

encuentran en la portada. La mujer deportista es protagonista en 31 (28%). Así 

mismo, las notas sobre género masculino en las portadas abarcan un 59% es 

decir 67 que han sido impresas en primera plana.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las publicaciones mixtas se identificaron 9 (8%) y las publicaciones 

genéricas fueron 4 (3%) del total de las informaciones que se presentaron en el 

espectador en los años analizados. 
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Portadas en 1938 

De las 79 publicaciones que se analizaron durante este año las cuales 

comprenden los meses de enero, agosto y diciembre, solo 16 (20,2%) se 

encontraron en la portada del periódico. De las cuales nueve son de hombres 

deportistas, seis de mujeres y una mixta.  

 

 

 

 

Se evidencia un predominio del género masculino con 56% en el total de las 

informaciones publicadas en las portadas de los periodos analizados durante ese 

año, la mujer tuvo un 37% (Anexo 7) y solo un 6% del total es nota mixta donde 

aparecen en la misma portada los dos géneros. Así mismo, en los meses 

analizados no se encontraron genéricas.   
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Portadas 1992 

El predominio del género masculino es el principal indicador durante el análisis de 

las portadas en este año. De 22 publicaciones que se analizaron en este periodo, 

7 (32%) corresponden a mujeres en el ámbito deportivo, al contrario11 (50%) 

corresponden a hombres.  

 

 

 

 

 

Podemos observar que las portadas de deportistas de género masculino tienden a 

ser mayor considerando que solo 7 (32%) son de mujeres (Anexo 8). En cuanto a 

portadas mixtas hubo 2 (9%) y genéricas 2 (9%).  
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Portadas año 2000 

En cuanto a las portadas del año 2000, hubo un incremento considerable a los 

años analizados con anterioridad. De 665 publicaciones 47 tenía en su portada 

alguna referencia al deporte. De las cuales 35 (75%) eran de hombres (Anexo 9) y 

9 (19%) tenían contenidos sobre mujeres deportistas.     

 

 

 

 

 

Se puede observar como el género masculino también predomina en este año, el 

75% son portadas enfocadas a hombres deportistas, solo 19% fueron para el 

género femenino. Así mismo, las publicaciones mixtas contaron con 3 (6%), en 

cambio las genéricas no tuvieron algún registro. 
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Portadas año 2012 

En las portadas analizadas durante este año se puede apreciar la evolución que 

han tenido con el paso de los años. Debido a que en todas las portadas se emplea 

una foto que abarca casi la totalidad del espacio (Anexo 10), cambiando el 

aspecto manejado en anteriores años donde habían más de una fotografía en toda 

la página. Se analizaron 509 de publicaciones las cuales: 25 contenían en primera 

plana algún protagonista deportivo. En 12 (48%) aparecían hombres deportistas, 

en cuanto a la mujer se encontraron 8 (32%), las mixtas fueron 3 (12%) y 

genéricas 2 (8%). 

 

 

 

Las portadas con contenidos deportivos masculinos continúan siendo las más 

publicadas por el Espectador, el 48% del total corresponde al género masculino, la 

mujer sigue estando en segundo lugar con 32% publicaciones mixtas11% y las 

genéricas 8% del total de portadas analizadas.  
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Gráfico 16.Titulares

Hombres Mujeres Mixtas Generico

4.3.2 Titulares  

 

Para un medio escrito el titular es el elemento más importante de la noticia, pues 

gran parte de los usuarios se contentarán con su lectura. El titular contiene los 

datos básicos de la información. Ha de ser lo suficientemente atractivo para 

suscitar el interés del usuario. El titular tiene que contener siempre el o los 

elementos más importantes de la información, debe entenderse por sí mismo, 

debe huir de equívocos, aportar datos exactos y no jugar al engaño con el lector 

(RTVE 2016)  

 
A partir de este concepto podemos entender que las publicaciones que realmente 

quieren informar sobre deporte femenino, son aquellas que lo mencionan en los 

titulares. Se observó durante el análisis que de 252 informaciones en las que se 

hace alguna referencia a la mujer deportista, 227 (13%) se encuentran en el titular 

de la noticia y solo 25 no hace visible en él alguna presencia femenina en la 

publicación pero en su contenido si habla de ella. Por otro lado 136 (7%) son 

titulares donde se nombran tanto a la mujer como el hombre, es decir mixtas y 128 

(7%) hacen referencia a titulares de carácter genérico. (Anexo 11). 
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Gráfico 17.Pubilcaciones sin titular

Hombre Mujer Mixta Genérico

En cuanto a los titulares de carácter masculino, se encontraron 1327 (73%) es 

decir que en la mayoría de ellos se nombra a algún protagonista de género 

masculino siguiendo con su clara hegemonía 

 

Publicaciones sin titular 

Del total de informaciones analizadas se encontraron 45 que no contenían titular 

alguno pero que contenía noticias de carácter deportivo, de las cuales 17 son de 

hombres, 23 de deporte femenino, 2 mixtas y 3 genéricas.  

 

 

 

Se puede identificar como en esta categoría la mujer es quien tiene el mayor 

porcentaje con 51%, le sigue el hombre con el 38%, las informaciones mixtas 

tienen 4% y las genéricas un 7%. 
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Titulares año 1938  

 
Fueron 78 noticias de las cuales 12 tienen en su titular alguna referencia al 

deporte femenino, 39 son de género masculino, 15 son mixtas donde aparecen 

juntos y genérica solo se encontró 1.  

 

 

 

 

Se puede observar una hegemonía por parte del género masculino en los titulares, 

le siguen las publicaciones con titular mixto y la mujer en el tercer lugar con solo el 

19% del total. Se evidencia como en este año la mujer no era importante para 

tener un espacio en los titulares del periódico.  
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Gráfico 18. Publicaciones con titular año 1938 
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Titulares año 1992 

 

En este periodo se analizaron un total de 627 publicaciones deportivas donde 71 

(11%) hacían alusión al género femenino, un número considerablemente bajo 

comparada con los hombres 451 (72%).  

 

 

 

 

 

En términos generales durante este año el género que prevalece en los titulares 

de las publicaciones es el hombre con 72%. En cuanto a las informaciones mixtas 

se vio un aumento con 11%. En cambio las genéricas se mantuvieron en 11%, el 

género femenino en tercer lugar con 6%.  
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Gráfico 19 .Publicaciones con titular año 1992 
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Titulares año 2000 

En este año las publicaciones de carácter deportivo hechas por el diario El 

Espectador tuvieron un total de 634 titulares, el género masculino con 460 (72%) 

fue quien lideró este periodo. De acuerdo al análisis hecho la mujer solo tuvo 82 

(13%) continuando con la generalidad durante los demás años de la investigación. 

Las informaciones mixtas tuvieron 29 (5%) y las genéricas aumentaron a 63 

(10%).  

 

 

 

Se puede identificar en la Gráfica como continúa la hegemonía del género 

masculino con 72%. En segundo lugar el género femenino con tan solo el 13% en 

tercer lugar con 10% las informaciones las genéricas y mixtas con 5%.   
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Gráfico 20.Publicaciones con titular año 2000 
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Titulares año 2012 

 

En cuanto a los titulares en este año, el hombre deportista predomina con un total 

de 371 (74%), aunque la mujer tuvo mayor protagonismo en las noticias gracias a 

los resultados en Juegos Olímpicos, no alcanza a superar la cifra alcanzada por 

los varones puesto que solo se encontraron 79 (16%) del total de publicaciones en 

este periodo analizado. Así mismo, las publicaciones mixtas se ubicaron en tercer 

lugar con 23 (5%) % y las genéricas con 24 (5%) %.  

 

 

 

 

 

Durante este año como se observa en la Gráfica quien prevalece en los titulares 

de las publicaciones es el género masculino con 74%. En segundo lugar el género 

femenino con 16%.  Las informaciones mixtas con 5%.y las genéricas también  

5%. 
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Gráfico 21. Publicaciones con titular año 2012 
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4.3.3 Principales disciplinas deportivas 

 
En resultados generales se encontró un total de 36 modalidades deportivas. La 

disciplina que acapara la mayoría de publicaciones en el diario EL Espectador es 

el futbol (37%), continua el tenis (11%) y el atletismo (9%) del total de las 

informaciones analizadas (Ver gráfico 22). A más distancia se encuentran el 

ciclismo, el béisbol, el automovilismo y el baloncesto. 

 

 

 

Se puede observar que el fútbol es la modalidad deportiva que tiene una mayor 

hegemonía todos los años analizados, tendiendo a crecer a lo largo del tiempo. 

Debido a que Colombia se considera un país futbolero en su generalidad priman 

en los medios de comunicación (no solo prensa) publicaciones destacando este 

deporte.  

 
En las noticias sobre deporte femenino que se evaluaron a lo largo de la 

investigación se han encontrado variedad de disciplinas deportivas donde la mujer 

ha tenido alguna intervención. El atletismo es la número uno con 116 le sigue el 

tenis con 100 y el levantamiento de pesas con 24 publicaciones.  
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Si el fútbol es el principal deporte masculino, el atletismo es el más representativo 

para la mujer según los resultados analizados. Puesto que del total de 

publicaciones deportivas sobre la mujer este deporte tiende al alza con 116 

informaciones.  

 

 

Disciplinas deportivas en 1938 

 

Durante 1938 el deporte no era uno de los temas de los que se tuviera mayor 

interés por parte de las personas, por eso no existía un espacio en el diario El 

Espectador en donde se plasmara de forma regular estas publicaciones. Las 

principales disciplinas deportivas que se observaron en el análisis fueron el 

baloncesto con 15 (39%) le sigue el tenis con 9 (14%) y un poco más abajo el 

boxeo con 7 (11%).  
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En la parte inferior se encuentra de forma sorpresiva el fútbol con solo 4 (6%) 

noticias publicadas debido a que en esa época no existía un campeonato oficial en 

el país y los eventos que surgían eran esporádicos y no merecía algún espacio en 

el diario.  

 

Así mismo, las disciplinas deportivas donde la mujer tuvo mayor participación y por 

ende mayor número de publicaciones fueron el baloncesto con 11, el atletismo con 

6 y de manera sorpresiva la lucha con 1 pero en el ámbito internacional (Anexo 

12). 

 

Disciplinas deportivas año 1992 

En este año y contrario a 1938 el fútbol es el deporte rey, con un total de 227 

publicaciones es el deporte más popular de este periodo. Continúa el atletismo 

con 82 publicaciones y en tercer lugar el béisbol deporte del cual se generaba un 

amplio cubrimiento en la época con 65. 
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Un poco más abajo y con menor numeró de informaciones en el periódico se 

encuentra el levantamiento de pesas, el voleibol y de manera sorpresiva el 

ajedrez. En cuanto a los deportes donde la mujer tiene una mayor participación se 

destaca el atletismo con 9, igual que el baloncesto con 9. 

 

Disciplinas deportivas año 2000 

 

En este periodo analizado la disciplina deportiva que continúa predominando es el 

futbol, el contenido generado por el periódico de este deporte es de 230 

publicaciones, le sigue en segundo lugar el tenis con 87 del total de informaciones, 

en tercer lugar el atletismo con 48 y ocupando el cuarto lugar el automovilismo con 

38 gracias a que Juan pablo Montoya logra ganar las 500 millas de Indianapolis de 

Estados Unidos. 

 

227

82
65

53 46

16 12 11 7 6 6

0

50

100

150

200

250

Gráfico 25. Disciplinas deportivas 1992



 

72 
 

 

 

El atletismo se mantiene en buena posición, seguido del levantamiento de pesas 

debido a la medalla de oro conseguida por María Isabel Urrutia durante los Juegos 

Olímpicos de Sídney celebrados en septiembre de ese año (Anexo 13). Más abajo 

le sigue el ciclismo y el béisbol entre los que más se destacan.  

 

Las disciplinas deportivas donde la mujer tiene mayor presencia es el tenis con 49 

informaciones, continúa el levantamiento de pesas con 49.  

 

 

Disciplinas deportivas año 2012 

 

En el siglo XXI el deporte que sigue su hegemonía en la información deportiva del 

diario EL Espectador continúa siendo el fútbol con un total de 247 publicaciones 

generadas, le sigue con bastante diferencia el tenis con 54 y en tercer lugar el 

atletismo con 39. 
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Por debajo se encuentra el ciclismo, el automovilismo y el bicicrós gracias a la 

actuación de Mariana Pajón (Anexo 14) durante los Juegos Olímpicos de Londres 

donde ganó la medalla de oro, así mismo el fútbol gracias a la presencia de las 

Chicas súper poderosas en el certamen Olímpico. Las disciplinas donde se 

visibilizó la mujer con mayor número de publicaciones fueron el atletismo con 26 y 

el tenis 18. 
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4.3.4 Fotografías  

Un aspecto importante sobre las publicaciones en la prensa escrita es la inclusión 

de fotografías para afianzar la información. De las 1926 informaciones que se 

analizaron a lo largo de la investigación 1191 cuentan con una imagen que las 

acompaña. De ese total 834 (70%) aparecen hombres y solo 279 (23%) muestran 

a alguna mujer. Así mismo, se encontraron noticias donde aparecen en la foto 

tanto mujeres como hombres 51 (4%) y en un porcentaje mínimo 26 (4%) 

fotografías de carácter deportivo pero donde el género masculino ni femenino 

aparecen en ella, es decir que el protagonista de la imagen fueron lugares, 

instituciones, estadísticas o eventos que tuvieran que ver con el deporte.  

 

 

 

En su mayoría las fotografías que se encontraron en el análisis que resaltaran de 

alguna forma el deporte femenino, fueron en competencias o recibiendo cierto 

reconocimiento. En unos casos específicos se encontraron imágenes donde la 

mujer aparece entregando un trofeo a hombres y en otras acompañándolos, es 

decir no teniendo participación deportiva sino como espectadora o acompañante 

(Anexo15).  
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Gráfico 28. Número de Fotografías en total
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Fotografías año 1938 

 
En las imágenes de este año se pudo observar como el género masculino tiene 

hegemonía sobre el femenino. Las fotografías encontradas en su mayoría eran de 

deportistas hombres en competencia y recibiendo alguna distinción. Por otra parte 

en su generalidad se buscaba masculinizar las imágenes de la mujer deportistas 

(Anexo 16) puesto que siempre aparecían en formación en una postura estática y 

rígida, y en muy pocas aparecen en competencia. 

 

 

 

Las imágenes de hombres predominan con 28 (65%) publicaciones, le sigue la 

mujer con 12 (28%), las fotografías mixtas fueron 2 (5%) y por último las genéricas 

1 (2%) donde no aparecieron ni el género masculino ni femenino. 

 

Fotografías año 1992 

 

Durante este año se analizaron un total de 456 fotografías en las cuales 

predomino el género masculino con 336, por el contrario la mujer deportista solo 
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apareció en 95. Las imágenes donde se muestra tanto como a mujer y hombre 

(mixtas) fueron 13 y las que se refiere al deporte pero donde no se encuentran 

ninguno de los dos (genéricas) 13. 

 

 

 

 

Las fotografías de hombres deportistas predominan con 73%, las imágenes del 

género femenino le siguen con 21%, las mixtas con 3% y también las genéricas 

con 13%. 

 

Fotografías año 2000 

 

En este periodo se encontraron 448 fotografías de carácter deportivo donde el 

género masculino mantuvo su hegemonía con 314, las mujeres deportistas solo 

aparecieron en 103 es decir su presencia es mucho menor a la de los hombres. 

Las imágenes mixtas fueron 20 y por último 11 de fotografías genéricas. 
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Se puede observar en el anterior gráfico como las imágenes alusivas a hombres 

deportistas se encuentran en primer lugar con 70% del total, las fotos de género 

femenino le siguen con 23%, las mixtas con 5 y por ultimo las genéricas con 2%. 

 

Fotografías año 2012 

 

En la investigación en las fotografías de esta año se identificaron un total de 241 

imágenes, de las cuales tan solo 69 fueron del género femenino, por el contrario 

los hombres deportistas aparecieron en 155, con un menor número las imágenes 

mixtas 15y en cuarto lugar 2 fueron de fotografías genéricas. 
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Podemos identificar como el género femenino 29% sigue por debajo de los 

hombres los cuales aparecieron en 64% del total de imágenes analizadas, las 

fotografías las mixtas obtuvieron un 6 % de presencia en el periódico y por ultimo 

las genéricas con 1%. 
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4.4 Conclusiones 

 

Como resultado del análisis realizado al periódico El Espectador de Colombia y 

partiendo de la pregunta de investigación generada al principio de la monografía, 

se puede llegar a la afirmación que la imagen de la mujer en el diario se encuentra 

bastante desequilibrada respecto a la del hombre. La mujer deportista solo es 

protagonista del 14% del total de las publicaciones analizadas durante la 

investigación, al contrario el hombre aparece en el 72%. En casi la totalidad de las 

informaciones sobre género femenino en el deporte hacen referencia a la 

obtención de algún triunfo en particular, como superar una ronda clasificatoria en 

un torneo o certamen deportivo, llegar a la final, o ganarlo. De esta manera, se 

puede identificar que las publicaciones sobre la mujer deportista son puntuales, sin 

ninguna continuación temporal ni proceso de seguimiento. Por el contrario los 

contenidos noticiosos del género masculino, tienen una organización periodística 

definida en la que existe un seguimiento puntual a los deportistas y deportes, con 

estadísticas y amplios espacios descriptivos en la sección deportiva.  

 
La evolución de las publicaciones en cuanto al género femenino en el diario El 

Espectador, nos muestra que la mujer ha tenido un espacio mayor en la sección 

deportiva con el transcurso de los años, puesto que en 1938 tan solo se 

encontraron 18 (24%), en 1992 esta cifra subió de manera considerable a 76 pero 

en el total de ese periodo solo tuvo el 12% del protagonismo. Para el año 2000 la 

cifra sube 81 un 13% y para el 2012 baja a 74 pero en promedio se mantiene en 

14% del total en ese año. Aunque las informaciones donde la mujer es el sujeto 

noticioso subieron de drástica forma, en ningún periodo analizado supera al 

género masculino, por el contrario las cifras son bastante desequilibradas, debido 

que no se le brinda a la mujer la importancia para tener un mayor contenido y 

espacio en la sección deportiva. 

 
En el amplio ámbito del deporte mundial se pueden encontrar en su mayoría la 

realización de encuentros deportivos donde compiten al mismo tiempo los dos 

géneros tanto masculino como femenino. En este caso específico las 
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publicaciones mixtas que se encontraron fueron 146 (7%) durante la investigación. 

En gran parte de estas informaciones el periódico tiende a agruparlas 

informaciones en publicaciones consecutivas o en una misma noticia en general.  

 
De las portadas se encontraron 114 de las cuales son de carácter deportivo la 

mujer deportista es protagonista en tan solo 34 de ellas en promedio 30% del total 

analizado, un número bajo considerando que el género masculino apareció en 

primera plana 67 veces un 59%.  

 
En los titulares analizados la presencia del hombre deportista es también mucho 

mayor al de la mujer, debido que de los 308 publicaciones en las aparece el 

género femenino, 283 (15%) se encuentran en el titular de la noticia en cambio el 

sujeto masculino en 1327 un 70% del promedio. 

 
De las 36 disciplinas deportivas encontradas en el análisis el fútbol tuvo un 

crecimiento exponencial en el número de informaciones que se analizaron durante 

el estudio, dado que de las 1926 publicaciones, 707 corresponden (37%) a este 

deporte. Aunque, en 1938 no tuvo un cubrimiento profundo dado que no era 

popular en la época, con el paso de los años y gracias a la creación del torneo 

colombiano de fútbol en 1948, las publicaciones aumentaron al punto que se 

convirtió en el deporte “Rey” en la sección de deportes del diario El Espectador. 

En cuanto a los demás deportes la mayoría de noticias están enfocadas a un éxito 

específico, teniendo un cubrimiento puntual en el diario pero no con el seguimiento 

que se genera el balompié.  

 
En cuanto al género el fútbol es la principal disciplina deportiva masculina, de las 

707 publicadas 693 (98%) son de hombres, tan solo el género femenino tuvo 14 

(2%) del total, es decir que el espacio sobre la mujer en esta disciplina es bastante 

reducido.  

 
Pero si el fútbol es el deporte con mayor acogida en el género masculino, el 

atletismo es el principal para la mujer, debido a que se identificaron 179 

informaciones de las cuales 116 (65%) corresponden al género femenino en este 

deporte le sigue el tenis con 100 (49%) de 202 en total.  
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De las 1191 fotografías que se identificaron en toda la investigación, el hombre 

prevalece con 834 (70%) la mujer solo aparece en 279 (23%). De esta manera el 

género masculino domina de forma amplia en esta categoría y de forma general 

en todas que aparecen en el análisis.  

 
Así mismo, en algunos casos se identificaron dos rasgos en las publicaciones 

realizadas sobre mujeres en el periódico, el primero hace referencia a la mujer 

como protagonista principal de la noticia deportiva y la segunda como mujer 

acompañante, es decir se puede ver como un objeto estético, puesto que es la 

encargada de entregar una distinción o premio, o solo acompaña al deportista 

masculino. 

 
Se puede generalizar que el diario El Espectador ofrece información deportiva que 

al lector le parece de su interés, es decir toda actividad deportiva donde el sujeto 

noticioso es el hombre, la cual la desarrollan de forma completa y detallada y 

olvidando en este caso brindar una información minuciosa sobre el deporte 

femenino ya que tan solo es del 16% del total analizado. Sin embargo, gran parte 

de los triunfos históricos del deporte colombiano corresponden a mujeres, de 

hecho las únicas  medallas de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos fueron 

alcanzadas por María Isabel Urrutia (Halterofilia) en Sídney 2000 y Mariana Pajón 

(BMX) en Londres 2012.  

 
Existe una escasez de información deportiva la cual haga referencia al deporte 

femenino en el periódico El Espectador. A pesar de que existan normativas 

internacionales sobre la inclusión de la mujer en el deporte, los medios de 

comunicación no las tienen en cuenta puesto que en su contenido deportivo se 

especializa en hombres y esto se ve reflejado en el número de publicaciones 

realizadas sobre ellas. 

 

Se debe aprovechar el momento glorioso que vive el deporte colombiano en la 

actualidad, puesto que  son varias disciplinas como el patinaje, el BMX (bicicrós), 

el ciclismo, el salto triple, el levantamiento de pesas y el fútbol entre otros, en las 
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cuales nuestros deportistas han tenido una positiva evolución logrando conseguir 

triunfos históricos en los últimos años tanto hombres como mujeres. Este éxito se 

debe a que existe una mejor organización en las principales dirigencias del 

deporte en Colombia y al aumento de patrocinadores.  

 
En la actualidad todos los medios de comunicación son una vitrina tanto de 

difusión como de promoción de actividades deportivas entre los consumidores 

habituales de noticias, por ello debe haber un trabajo organizado entre las 

organizaciones nacionales deportivas, las cuales fomenten la práctica del deporte 

femenino entre mujeres de todas las edades  posibilitando el crecimiento 

progresivo de ella en diferentes disciplinas deportivas.  

 
Por otro lado gestionar en los medios del país un crecimiento en cuanto a los 

contenidos que hagan referencia a la mujer en actividades deportivas con el 

principal objetivo de visibilizar a la mujer en este ámbito generando en la sociedad 

una trasformación del marco mental  que desde pequeños nos han impuesto en 

todas las esferas, tanto como familiar, escolar, religioso en el que la mujer se le 

denomina el “Sexo débil” el cual  aún se encuentra vinculado a las mujeres 

deportistas. Por eso se debe mostrar a la mujer deportista como un claro ejemplo 

a seguir para las niñas y jóvenes, puesto que gracias a sus triunfos y éxitos en el 

deporte internacional llenan de orgullo y patriotismo a todo un país.  
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4.5 Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

El Espectador agosto 1938  
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Anexo 2 

 

El Espectador agosto 1992 
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Anexo 3 

 

 

El Espectador enero 2000  
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Anexo 4  

 

 

 

El Espectador enero 2012  
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Anexo 5  

 

 

El Espectador enero 1992 
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Anexo 6 

 

 

 El Espectador enero 1938 
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Anexo 7 

 

 

Portada El Espectador agosto 1938 
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Anexo 8 

 

Portada El Espectador agosto 1992 
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Anexo 9 

 

  

Portada El Espectador enero 2000 
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Anexo 10 

 

 

Portada El Espectador enero 2012 
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Anexo 11 

 

 

El Espectador agosto 1992 
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Anexo 12 

 

 

El Espectador diciembre 1938 
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Anexo 13 

 

 

El Espectador septiembre 2000 
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Anexo 14 

 

El Espectador agosto 2012 
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Anexo 15 

 

Portada El Espectador septiembre 2000 

 

 

El Espectador enero 1992 

 



 

98 
 

Anexo 15 

 

 

El Espectador agosto 1938 
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