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SÍNTESIS 

SINTESIS ABSTRACT 

 
Esta investigación averiguó sobre 
cuáles son los condicionantes de 
producción que se presentan a la hora 
de producir y realizar la sección 
deportiva de Caracol noticias, la cual 
muestra como principal deporte el 
futbol ya que este es el de más 
adeptos en el país. La teoría que se 
utilizó para soportar este trabajo fue la 
propuesta por los teóricos Shoemaker 
P. & Reese S. quienes determinaron 
en su libro ‘la mediatización del 
mensaje’ cinco niveles que influencian 
o condicionan el contenido de una 
producción. Por medio de Entrevistas,  
Observación y análisis de contenido 
se logró concluir que los anunciantes 
y el rating son determinantes y 
fundamentales en todo el contenido y 
la presentación final de las noticias 
De esta sección. 
 

 
This investigation found out about 
what the production constraints that 
arise when producing and performing 
sports section of Caracol news, which 
shows as the main sport football 
because this is the most adherents in 
the country. The theory was used to 
support this work was proposed by 
theorists Shoemaker P. & Reese S. 
who determined in his book 'the 
mediation of the message' five levels 
that influence or determine the content 
of a production. Through interviews, 
Observation and analysis of the 
content were able to conclude that 
advertisers and the ratings are 
decisive and fundamental in the 
content and final presentation of the 
news of this section. 

 
Descriptores: Condicionante, Rating, 
Anunciantes, noticias Caracol, 
mediatización. 
 

 
Descriptors: conditions, rating, 
advertisers, Caracol news, 
mediatization. 
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INTRODUCCIÓN 

La constante evolución de los medios de comunicación, y en especial de la 

televisión, dejan en la sociedad una marca que los hace ser reconocidos por la 

audiencia como algo llamativo. Al mismo tiempo, esto forma un interés en la 

sociedad por querer comprender las variantes que hay en el ámbito de la 

comunicación. Y es allí cuando nace la necesidad de comprender y observar la 

manera como se produce la televisión en nuestro país, y más exacto en sus 

noticieros nacionales, pero para efectos de este trabajo solo se tendrá en 

cuenta el de Noticias Caracol. 

Esto, sumado que el noticiero de Caracol es el que se va a analizar, el tema de 

los Condicionantes de Producción pasa a ser el eje central de la investigación. 

Pues es desde allí que se planea conocer ¿Cómo se relacionan los 

condicionantes de producción de la sección deportiva de Caracol Noticias?. Y 

para sustentar esto, se apoyará la investigación en los autores Shoemaker & 

Reese (1994), quienes en su teoría de la mediatización del mensaje, hacen un 

desglose de este tema desde cinco niveles principales: El Individual, 

Procedimiento de los Medios, La Organización, Lo Ideológico y Extramedios. A 

partir de esto se busca identificar los condicionantes que inciden en la 

realización y producción de la sección deportiva de Noticias Caracol. 

 

De ahí que la investigación descriptiva y la investigación cualitativa sean las 

manejadas dentro de esta investigación, y que de ellas se utilicen técnicas e 

instrumentos como la entrevista estructural, la observación en el proceso y el 

análisis de contenido que se lleva dentro la emisión de la sección deportiva de 

Noticias Caracol para la recolección de la información. Esto con el fin de 

identificar de que manera inciden o influyen los condicionantes en la 

preproducción, la producción y la postproducción de la sección deportiva de 

Noticias Caracol. El trabajo de campo se llevo a cabo en la ciudad de Bogotá 

en las cuales se les realizó las entrevistas a gran parte del equipo de 

periodistas deportivos que conforman la sección deportiva de Noticias Caracol. 



12 
 

La pertinencia de esta investigación radica en que por ser un canal privado, le 

sirve a Noticias Caracol, en especial a su sección deportiva, como un incentivo 

y una ayuda para ver los resultados de como el medio es observado y qué tipo 

de condicionantes presenta cuando se realiza esta sección del noticiero. 

RESUMEN ANALÍTICO 

El siguiente trabajo trata el tema de los condicionantes de producción 

enmarcados en la teoría propuesta por P. Shoemaker y S. Reese (1994), en el 

que se desglosa una serie jerárquica de niveles que pueden llegar a influir a la 

hora de producir algo audiovisual. Enfocado desde la sección de deportes de 

Caracol Noticias. Primero, hay pocas investigaciones sobre Caracol Televisión 

y segundo, porque además de indagar por los condicionantes también hace un 

estado del arte sobre algunas investigaciones que tienen que ver con la 

Producción en cuanto a Periodismo Deportivo se refiere y que además sirven 

con un plus dentro del trabajo. 

Como se dijo antes, se manejará la teoría de la ‘Mediatización del Mensaje’, en 

la que se manejan 5 grandes niveles jerárquicos que influyen en la producción 

de algo audiovisual, estos son: el Nivel Individual, el Nivel de Procedimientos 

de los Medios, Nivel Organización, Nivel Extramedios y el Nivel Ideológico.  

De ahí que la investigación Cualitativa y la Investigación Descriptiva sean 

pilares fundamentales para determinar por medio de varios instrumentos cuales 

son los condicionantes que se presentan cuando se produce la Sección 

Deportiva de Caracol Noticias. Dentro de esos Instrumentos se manejaron 3 

principales: la Entrevista, la Observación y el Análisis de Contenido. 

Varias fueron las conclusiones que dejó esta investigación, pero quizás el 

principal hallazgo fue encontrar que la sección deportiva depende 

principalmente del Rating para su producción y que este a su vez se da por 

medio de los anunciantes que determinan el contenido de dicha sección. La 

falta de una mujer radica en no encontrarla pero no es tan importante. Las 

rutinas de los periodistas varían de acuerdo a las actividades o eventos que se 
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tengan pues no siempre los periodistas están en el canal o en la ciudad. El 

tener un equipo ya consolidado con el tiempo y además de eso compenetrado 

con la Ideología del Canal es fundamental en el rendimiento de los periodistas. 

CONTEXTO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medios de comunicación en televisión tienen valores y objetivos distintos, 

uno de ellos es la producción de contenidos. Es desde allí, que nace el 

interrogante que gira en torno a esta investigación que trata acerca de los 

Condicionantes de Producción que se pueden presentar en Caracol Noticias y 

más concreto en su SECCIÓN DEPORTIVA. Esto sustentado desde la teoría 

planteada por Shoemaker & Resse (1994). 

Asimismo, factores como las rutinas de los periodistas, los temas que se 

manejan, los enfoques que se puedan dar entorno a la misma, la profundidad 

que se le dé, o los mismos anunciantes, determinan la conjugación de la 

información que en su mayoría se deciden por la tendencia de la ideología que 

refleje el medio, que  es representada en el grupo económico (los Santo 

Domingo) en este caso Caracol.  

Es aquí donde se puede hacer el recorrido por el nacimiento de los canales 

privados y por ende de los noticieros, que dentro del funcionamiento de estos 

empiezan a aparecer. 

En 1997 inician los canales privados. Las licencias de 

funcionamiento son entregadas a RCN y Caracol, empresas 

creadas originalmente como cadenas radiales y que hacen parte de 

los principales grupos económicos colombianos. Estas concesiones 

modifican la escena informativa al entrar con sus noticieros 

emitidos a las 7:30 de la mañana. (Montoya, J., 2008: 13) 

Más allá de esto, y como antecedente 

“Noticias Caracol tuvo el informativo 7:30 Caracol, que se inició el 

21 de marzo de 1995 y se emitía en las mañanas de lunes a 
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viernes. Apenas Caracol Televisión pasó de programadora a canal 

privado, el noticiero empezó a emitirse tres veces al día, 

compitiendo con los informativos de los demás canales”. (Webea, 

2012). 

De esta manera los canales privados, empiezan a ser manejados por grupos 

de empresarios, que dejó como resultado 12 noticieros de canales mixtos, que 

en ese entonces se encontraban al aire.   

“En el 2001 Inravisión le niega la prórroga de la licitación a los noticieros 

AM.PM y QAP Noticias, y de esta manera, los noticieros de los canales 

privados comienzan a fortalecerse en el mercado y a ganar audiencia”. 

(Montoya, J., 2008: 14) 

Como todo proyecto que se va a arrancar, el capital económico es fundamental 

para poder llevarlo a cabo, es así como el Canal Caracol cuando inició, coloco 

una base para iniciar labores. 

“Con un presupuesto de 300 millones de dólares, el Canal Caracol inició sus 

labores como canal  privado en 1998, fundado por Julio Mario Santo 

Domingo. De ese monto, 95 millones fueron destinados a pagar la licencia a la 

Comisión Nacional de Televisión” (El Espectador, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programadora
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Foto 1: Historia del Canal Caracol 

 

Fuente: tomada de Internet 

Los canales privados se dan cuenta que el deporte no es ajeno a ellos, pues 

están ligados de manera íntima no solo con la televisión, sino con los medios 

como tal, ya que primero esta relación se reflejó en los periódicos, luego fue la 

radio y después fue la industria de la televisión la que los acogió. Ninguna otra 

actividad tiene tanta expectación y tanto furor como lo es el deporte, y esto 

hace que sea tan importante una sección deportiva en el mundo actual dentro 

de un noticiero. 

Los deportes también han ocupado un espacio importante dentro de 

su programación. El canal posee los derechos exclusivos para 

transmitir los partidos de fútbol en los que juegue la Selección 

Colombia, además de los torneos continentales de fútbol más 

importantes, entre ellos la Copa América, la Copa Libertadores y los 

Suramericanos juveniles (El Espectador, 2008) 
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Las secciones en los noticieros son definidas, según los criterios informativos y 

comerciales. La mayoría de los informativos poco a poco y con el paso del 

tiempo han creado nuevas secciones de acuerdo al tipo de público que 

conducen. 

Conforme a la hora, existe una variedad de producción en cuanto a sus 

secciones se trata, por ejemplo en la emisión de las 7:00 am el noticiero 

maneja de lunes a viernes algo relacionado con el clima del país en sus 

distintas partes, que es asesorada por el IDEAM, y otro momento 

llamado ¿Qué pasó con?, donde la audiencia puede enterarse del seguimiento 

a una noticia que fue cubierta semanas o meses atrás en el noticiero. 

Por su parte, en la emisión de las 7:00 pm se aplica ‘código caracol’, donde se 

tratan los chismes políticos que surgen a cada instante, y por último, en la 

emisión de las 10:45 pm se realizan dos secciones más ‘Sala múltiple’ que son 

noticias de carácter cultural y ‘En la retina’. 

En cuanto al fin de semana se acostumbran distintas secciones, las cuales son 

más de tipo Salud, o quejas por parte de la ciudadanía como lo son ‘Cita con el 

especialista’ y ‘En todo su derecho’.  

 
Dentro de las emisiones, tanto semanales como de los fines de semana, se 

utilizan las secciones típicas en la estructura del noticiero, tal es el caso de las 

secciones con noticias nacionales, noticias internacionales, la de 

entretenimiento y la deportiva que es el objeto de esta investigación, y a las 

cuales por ejemplo a ésta última se le dedica casi 17 minutos. 

 

Además, en cualquiera de las emisiones del noticiero pueden 

aparecer Informes especiales sobre algún acontecimiento y que son realizadas 

por la Unidad Investigativa de Caracol. 

 
Por el tipo de contenido y la seriedad de los periodistas a la hora de presentar, 

el noticiero se torna calmado, tal es así que el crítico de televisión Omar Rincón 

agrega "Caracol Noticias se caracteriza por ser más pausado, más tranquilo", 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Hidrolog%C3%ADa,_Meteorolog%C3%ADa_y_Estudios_Ambientales_de_Colombia&action=edit&redlink=1
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pero de igual forma hace una crítica al contenido ya que dice que suelen 

"quedarse en la anécdota, en datos sin contexto y referencia". (Rincón, O., 

2005). 

 

Pero ¿cómo empezó el canal para luego convertirse en uno de los canales 

privados más importantes?, poco a poco y con los aportes de los dueños de 

ese entonces se logra consolidar este proyecto que empezó hace más o menos 

43 años, aunque lleva 14 como canal privado. 

 

La compañía fue fundada en el año 1969 por un grupo de visionarios 

que como accionistas han construido los cimientos del canal. Entre 

ellos está la importante participación de Fernando Londoño Henao, 

Alfonso López Michelsen, Carlos Sanz de Santamaría, Pedro Navas, 

Betty Echeverri Restrepo, Germán Montoya, así como las familias 

Cisneros y Santodomingo. (Farándula criolla, 2008) 

A partir del momento en que se le adjudicó la licencia para ser canal privado, 

han pasado distintas cosas que han marcado la evolución de este, no solo a 

nivel nacional sino a nivel mundial. Por ejemplo en el año 1999 el canal pasa 

de tener poco más de 2 horas y media al aire a tener una completa parrilla las 

24 horas del día. En el 2004 el canal lanza su señal internacional y al mismo 

tiempo empieza la construcción de su propia sede. El 2006 estuvo marcado por 

la adquisición de la señal para Estados Unidos y consolidar un canal en ese 

territorio. En 2007 se inaugura la sede en la ciudad de Bogotá y en el 2009 

renueva la licencia ante la CNTV. 

La sección de deportes es una de las partes con la que cuenta el noticiero, en 

donde la disciplina estrella es el fútbol. Cada canal cuenta con presentadores 

bien preparados, estudiados en el tema, críticos, temáticos y lo más importante, 

apasionados por el deporte. Los géneros del periodismo que se conducen 

dentro de esta sección son variados, ya que se manejan crónicas, reportajes, 

entrevistas, notas, entre otras. Uno de los principales rasgos que se presentan 
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indiferentes al medio que sea, es el lenguaje particular del deporte, pues esto le 

da el toque particular al estilo del medio. Estas son de origen belicista, como 

corresponde a “una actividad propulsora de enfrentamientos entre una o más 

personas” (Alcoba, A., 1984: 147) 

 

Dicha sección tiene distintos presentadores y en la cual cada uno le da su 

forma dentro de la presentación. Éstos son entre otros: Ricardo Orrego, Javier 

Hernández Bonnet, Carlos Alberto Morales, Oscar Fernando Gómez y por 

último el hijo de Javier Hernández Bonnet, es decir, Juan Pablo Hernández. 

En el momento de realizar de forma audiovisual la sección deportiva, lo que 

quiere el espectador es la sencillez en el relato. Aunque el introducir en ella 

apuntes técnicos y anecdóticos, con la terminología apropiada, supone el mejor 

atractivo para el público objetivo. Y como señala Alcoba “y si es o ha sido 

practicante mejor que mejor, pues de su experiencia, puede extraer la base 

para redondear su formación periodística”. (Alcoba, A., 1993: 45) 

Pero acá aparecen dos departamentos que hacen parte del canal caracol y que 

son de vital importancia en la definición de contenidos, estos son el 

departamento de publicidad y el administrativo, el primero porque gracias a los 

que pautan se toman decisiones (ejemplo: cerveza Águila – Selección 

Colombia), y el segundo porque el grupo empresario o económico es el que 

finalmente tiene la última palabra en el contenido y en el orden que se le da a 

las notas. 

 Estado del Arte 

 

De esta manera, podemos mirar en investigaciones pasadas que se ha 

indagado acerca de los condicionantes de producción y que de alguna manera 

se puede apoyar en la teoría de Shoemaker & Reese (1994) en su libro La 

Mediatización del Mensaje, Teorías de las influencias en el contenido de los 

medios de comunicación, en donde se apuntan cinco niveles que influencian el 

contenido en los medios los cuales son: Nivel Individual, Nivel de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Orrego&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Hern%C3%A1ndez_Bonett
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Hern%C3%A1ndez_Bonett
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Alberto_Morales&action=edit&redlink=1
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Procedimientos de los Medios, Nivel de Organización, Nivel Extramedios y 

Nivel Ideológico, y de acuerdo a esto observar que aportes le pueden brindar a 

la investigación que se está realizando sobre los condicionantes de producción 

de la SECCIÓN DEPORTIVA de Caracol Noticias. A continuación se citan 

algunas. 

 

EL CAZANOTICIAS, MOLDEANDO RUTINAS DE PRODUCCIÓN  

 

Trabajo Realizado por Jennifer Montoya Betancourth, en el año 2008 (Montoya, 

J., 2008) 

 
La autora enfoca su trabajo desde la teoría conocida como Sociología de 

Producción de Mensajes, de Shoemaker & Reese (1994), en la cual su 

principal objetivo era indagar acerca de los condicionantes de producción que 

se presentan a la hora de realizar la sección del Cazanoticias de RCN.  

 
Entre las principales conclusiones que se arrojaron, se pudo dar cuenta que lo 

más importante en cuanto a los condicionantes de producción que hace 

referencia este trabajo es el rating que esta sección arroja y que es de allí, que 

depende si ésta continua o sale del aire. 

 
Este trabajo aporta a la investigación en la medida que da cuenta de momentos 

en los cuales se pueden presentar los condicionantes que se generan en la 

producción de un producto audiovisual. Y que desde esta lógica no solo los 

condicionantes de pueden presentar en el medio, sino también en la 

organización. 

 

Lo que marca como conclusión esta investigación es que el rating como 

condicionante externo es el que marca la duración de la sección. 
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CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN DEL CANAL COSMOVISION EN EL 

PROGRAMA MUY MASCULINO  

 
Trabajo realizado por Nathalia Sánchez Arias en el año 2010 (Sánchez, N., 

2010) 

 
La autora de esta investigación plantea cómo analizar los condicionantes de 

producción del canal Cosmovisión en el programa Muy Masculino, esto le 

generó una visión distinta de cómo se puede hacer televisión y llegar a 

posicionar al canal como un ente organizado y en la cual se tienen rutinas de 

alguna manera establecidas. 

 
La conclusión más importante a la que llegó la autora, fue determinar que el 

principal condicionante que incurre dentro de la producción audiovisual de este 

programa, es el de la economía, ya que las ganancias del canal se debían en 

buena parte por este producto. 

 

Esta investigación, da luces en el desarrollo y aplicación de la teoría propuesta 

en el libro ‘La Mediatización del Mensaje, Teorías de las influencias en el 

contenido de los medios de comunicación’ (Shoemaker, P., & Reese, S., 1994), 

y de qué manera se van generando los condicionantes de producción del 

programa. 

 

La parte económica es lo más importante por eso se puede concluir que es un 

condicionante externo al canal. 

 

CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN QUE INCIDEN EN LA REALIZACIÓN 

AUDIOVISUAL DE LA ORGANIZACIÓN EASY LOGISTICS  

 

Trabajo realizado por Héctor Francisco Córdoba Castillo en el año 2006 

(Córdoba, H., 2006) 
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El autor de esta investigación planteó desde la teoría de la Mediatización del 

mensaje (Shoemaker, P., & Reese, S., 1994), de qué manera se presentan los 

condicionantes de producción que inciden en la realización audiovisual de la 

organización Easy Logistics, desde el programa ‘Agricultura de Vida’ como eje 

central de la Investigación. 

 

Algunas de las conclusiones que se presentaron después de realizada la 

investigación, fueron por ejemplo que las rutinas de producción sirvieron como 

sustento teórico – profesional impuesto con mayor denotación por algunos 

agentes creadores y directivos desde su concepción del periodismo televisivo. 

 

Otra de las conclusiones fue que la realización audiovisual de la organización 

Easy Logistics y en particular de su programa de televisión ‘Agricultura al día’, 

emitido en el canal local Telecafé, se ve en su mayoría influenciado por 

características internas de producción concebidas desde la misma 

organización. 

 

Este trabajo sirve como una muestra de cómo una organización influye de 

alguna manera a la hora de la producción de un programa de televisión, y sirve 

como apoyo al desarrollo de la investigación. 

 

INCIDENCIA DE LOS CONDICIONANTES DE PRODUCCIÓN DE 

MENSAJES EN EL NOTICIERO AL DIA DEL CANAL LOCAL CNC DE 

CARTAGO  

 
Trabajo realizado por Cristian Osvaldo Castillo Tascón en el año 2007 (Castillo, 

C., 2007) 

 
El autor de esta investigación plantea en cierto modo de que manera inciden 

los condicionantes de producción de mensaje en el noticiero Al día de CNC de 

Cartago. 
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Dentro de las principales conclusiones que se presentaron, se dice que los 

condicionantes de producción de nivel educativo y de sexo inciden en las 

rutinas de producción del noticiero Al día del canal local CNC. 

 

Otra de las conclusiones fue que en cuanto a las rutinas de trabajo se puede 

decir que el horario es muy variable no en la hora de entrada al canal, sino a la 

salida, ya que no contaban con una hora fija para terminar actividades. 

 

Y como algunas otras pero no menos importantes están que el canal no cuenta 

con un ingreso económico alto, por lo cual el presupuesto es el gran problema 

a la hora de producir el contenido. Otra es la publicidad ya que es bastante 

pobre dado el presupuesto que tiene.  

 

Esta investigación aporta datos y conclusiones muy interesantes, pero que de 

pronto no se vean reflejadas en la investigación que se realiza, ya que al ser un 

canal privado cuenta con mayores recursos económicos y de producción a la 

hora de la realización del noticiero. En cambio puede servir para entender un 

poco más la teoría de Shoemaker & Reese (1994). 

 

Aquí es importante decir que todas estas investigaciones antes nombradas, 

solo son un pequeño aporte en la consecución y realización de este proyecto. 

 

Acá se pueden ver diferentes enfoques para estudiar el periodismo deportivo, 

que sirven como un barrido de aproximaciones, para asumir el referente teórico 

propio. 

 

EL NEGOCIO DEL PERIODISMO DEPORTIVO  

Es un trabajo realizado por Iván Pérez, quien estudió Ciencias de la 

Comunicación en la UNAM y que Trabaja desde el 2004 en el periódico El 

Economista. (Pérez, I., 2004) 
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El autor da un panorama de como el deporte es una mina económica para los 

medios, dando uso a dos términos ‘Tragedia’ y ‘Gloria’ para reflejar en ellas 

dinámica para los lectores o usuarios. 

Algunas de las conclusiones a las que llegó el autor, fue que el deporte no tiene 

preferencias en estratos sociales y es a partir de ahí que los medios modernos 

han innovado en una manera de rentabilizar sus páginas. 

Para dar un ejemplo en cuanto a producción y contenido el autor cita al señor 

Sebreli, quien advierte que ha existido una evolución en cuanto al contenido de 

los eventos deportivos se trata en los medios, “En 1997, se baten en la 

Argentina todos los récords, 26 partidos en una semana. Se llegan a transmitir 

entre 600 y 700 juegos mensuales, es decir ocho veces más que las que un 

estudiante permanece en el aula” (Sebreli, J., 2000). 

ENSAYO SOBRE LA CUÁDRUPLE ESPECTACULARIDAD DEL 

PERIODISMO DEPORTIVO  

 

Trabajo realizado por Jaime Pablo Domínguez Pérez, periodista y quién Cursó 

la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México. (Domínguez, J., 2008)  

 

El autor plantea como una de las conclusiones más importantes del trabajo,  

algunas de las correlaciones entre lo que es el periodismo cultural y el 

periodismo deportivo. Advirtiendo la preocupación de un periodismo que ha 

dejado la información en segundo término y que apuesta todo su contenido al 

entretenimiento. 

PERIODISMO DEPORTIVO 3.0  

 

Trabajo realizado por Javier Molina Vizcarra, quién es Licenciado en 

Comunicación por la UIA Ciudad de México. (Molina, J.) 
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Dentro de este trabajo el autor propone dos puntos que son fundamentales en 

cuanto a la mejora del periodismo deportivo. El primero es entender la relación 

medios de comunicación masivos y deporte profesional. Y el segundo, es la 

necesidad de contar con profesionales de la comunicación que desarrollen un 

periodismo que estén a la vanguardia de la nueva tecnología. 

UNA MIRADA GLOBAL DEL PERIODISMO DEPORTIVO  

 

Trabajo realizado por Enrique Adolfo López Magallón, periodista desde 1987, 

tanto en medios impresos como audiovisuales y multimedia. (López, E., 2007) 

 

Dentro del trabajo el autor plantea un panorama muy general sobre el 

periodismo deportivo en varios países, cogiendo como ejemplos a: Alemania, 

Estados Unidos y Argentina. 

 

Una de las grandes conclusiones es que al establecer un triángulo entre los 

casos de Alemania, Estados Unidos y Argentina, se estableció un panorama 

grande en cuanto a la actividad versátil y compleja que es el periodismo 

deportivo de alto nivel y que es el caso argentino el que mejor instruye la 

universalidad del fútbol y la disciplina de quienes se dedican a analizarlo.  

 

Como se puede ver en esta investigación, el contexto del problema es bastante 

amplio, pero precisamente el planteamiento de este se puede estar afectando 

en 3 puntos claves: Duración de la Sección, La inversión Económica referida en 

el Rating y la Calidad de la Información. 

 

- Duración de la Sección: es un problema bastante fuerte dentro de la 

sección, ya que dependiendo de los anunciantes en gran parte y de los 

recursos destinados para producirla se determina el tiempo no solo total de la 

sección sino el de cada nota, actualmente la sección dura entre 16 y 17 

minutos debido a los recursos limitados que maneja. 
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- La Inversión Económica (Rating): por ser canal privado con programación 

las 24 horas del día, tiene que manejar un equilibrio monetario en todas sus 

producciones por lo cual lleva a que la sección deportiva muestre lo que los 

anunciantes en gran medida y la gente en menor medida pida enmarcado en el 

deporte rey (Fútbol) como su principal eje temático, esto genera que se le da 

prioridad a otras cosas antes que ampliar el menú deportivo. 

 

- La Calidad de la Información: ésta, implica un equilibrio entre los dos puntos 

anteriores (Duración e Inversión) y como se ve las dos son los principales 

dolores de cabeza para el equipo de deportes como tal (Publicidad y lo 

administrativo), esto al tiempo determina y relaciona los posibles 

condicionantes que se pueden generar cuando se produce esta sección, y es 

ahí en donde gira el interrogante de esta investigación. 

 

En Conclusión y de acuerdo con lo planteado en el contexto de la investigación, 

apoyado en la necesidad de conocer como es la producción de la sección 

deportiva del noticiero de Caracol, es que nace la inquietud por conocer  

 

¿Cómo se relacionan los condicionantes de producción de la sección 

deportiva de Caracol Noticias? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Como estudiantes de comunicación social – periodismo y futuros periodistas, 

nos han enseñado desde la Universidad, distintos factores que hacen parte a la 

hora de hacer algo audiovisual. Una de ellas es la producción y por la cual va a 

girar este trabajo. Pues en la mayoría de los casos, hay agentes que 

condicionan e influyen el trabajo, y es preciso desde allí que nace la necesidad 

de conocer y comprender de qué se trata todo eso de la producción. Enfocado 

desde la ‘Sección Deportiva de Noticias Caracol’, y de allí, identificar de qué 

manera se van presentando algunos condicionantes de producción que de 

cierta forma influyen en la producción del mismo. 
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Aunque del tema se ha hablado bastante, lo novedoso se puede observar en 

dos puntos: Primero, el Medio con el cual se realiza la investigación como lo es 

Caracol, esto con el fin que existen muy pocos trabajos que hablen de dicha 

organización. Segundo, Anexo a la investigación de los condicionantes, el 

documento tiene un plus con respecto a trabajos sobre periodismo deportivo, 

que pueden servir de alguna manera para la documentación y complemento del 

trabajo que se realiza. 

Al mismo tiempo es oportuno, ya que en este canal privado, se observa que el 

rating es determinado gracias a los anunciantes y a las decisiones que tome el 

grupo económico (Santo Domingo) en cuanto al contenido se trata. El querer 

conocer los condicionantes incluye el interrogante de los anunciantes dentro de 

este espacio. Además de esto, también sirve como fuente bibliográfica para 

futuros estudiantes no solo de la UCP sino de otras ciudades.  

Como el tema es de condicionantes, los más indicados son Shoemaker & 

Reese (1994). Porque dicha indagación los desglosa a medida que se pueden 

presentar y a la hora de realizar algún producto audiovisual. Por lo cual esta 

investigación toma forma. 

Por otra parte, la pertinencia social de esta investigación se ve reflejada en que 

sirve como un incentivo y fuente bibliográfica no solo para estudiantes sino 

también para profesores y personas a quienes el tema de condicionantes les 

interese, además de esto sirve como apoyo para el programa de Comunicación 

Social – Periodismo de la Universidad Católica de Pereira.  

Por otra parte, beneficiaría de alguna manera a Caracol Noticias, como 

incentivo y ayuda para ver resultados de como el medio es observado y qué 

tipo de condicionantes presenta cuando se realiza la sección deportiva del 

noticiero.  
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MARCO TEÓRICO 

El tema de esta investigación es sobre los condicionantes de producción, y los 

más indicados para explicarlos son los teóricos Shoemaker & Reese (1994). 

Quienes en su libro llamado ‘Mediatización del Mensaje’ o también conocida 

como ‘Sociología de la Producción del Mensaje’, dan cuenta de cinco niveles 

que son factores condicionantes en la producción, estos son: El Individual, 

Procedimiento de los Medios, La Organización, Lo Ideológico y Extramedios. 

Todo esto, ligado a la teoría que estudia el funcionamiento de los medios de 

comunicación basado en tres categorías principales: Equilibrio, Estabilidad y 

Orden de los sistemas sociales en la humanidad. Es decir, que se centra en la 

escuela Funcionalista. Ya que se pretende conocer la función que cumple la 

Sección Deportiva de Noticias Caracol dentro del noticiero y como tal en el 

medio de comunicación y cuáles son los condicionantes de producción que se 

presentan al realizarla. 

La teoría planteada por Shoemaker & Reese (1994) nació en el año 1985. Ya 

que ellos venían de realizar una investigación sobre la parte que escondían los 

medios al producir información. Y es allí cuando toman la decisión de plantearla 

desde la producción. Ya que en ese entonces no habían muchos estudios 

realizados desde esa área. Como si las había por ejemplo con la audiencia o el 

mensaje. 

La Mediatización del mensaje de la que se tiene como pilar fundamental este 

trabajo significa la intervención de algo ajeno en este caso como es la 

producción lo que se está hablando, se puede decir que esa intervención es un 

sinónimo de llegar a influenciar algo, y de ahí parten los condicionantes. 

Los condicionantes son el pilar fundamental de esta teoría, ya que se basa 

tanto en los internos como en los externos. Y allí es cuando plantean cinco 

niveles (antes planteados) de factores que hacen parte de esto. 
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Figura 1. Modelo Jerárquico de Influencias de Contenido 

 

(Castro, 1996) 

A continuación se desglosa cada uno de los niveles: 

INTERNOS: 

El Nivel Individual: dentro de este, lo que se pretende es mirar qué tipo de 

género y etnia son los periodistas que hacen parte de la sección deportiva del 

noticiero, el nivel socioeconómico, la formación académica, los valores, 

comportamientos y actitudes, entre otros. Que tiene cada una de estas 

personas. 

A partir de factores intrínsecos al trabajador, se observan las 

influencias que éste ejerce sobre el contenido de los medios 
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masivos. Primero observaremos las características de los 

comunicadores tanto en su ambiente personal como profesional, 

por ejemplo, la educación de los periodistas puede influir en sus 

notas. Segundo, consideramos las influencias de las actitudes, 

valores y creencias personales de los comunicadores que se 

sostienen como resultado de antecedentes y experiencias 

personales; actitudes políticas o creencias religiosas. Tercero, 

investigamos las orientaciones profesionales y las concepciones 

que sustenta acerca de su papel en los medios. (Shoemaker, P., y 

Reese, S., 1994: 64)  

En el nivel de Procedimientos de los Medios: este tiene que ver más que 

todo con el tipo de rutinas y prácticas en el ámbito laboral. En cuanto a la 

selección, recolección y producción de las noticias de la sección deportiva. 

“Con el término de procedimientos nos referimos a algo similar a aquellas 

prácticas y formas repetidas, modeladas, y hechas rutinas, que los trabajadores 

de los medios utilizan para realzar su actividad” (Shoemaker, P., y Reese, S., 

1994: 102) 

EXTERNOS: 

Nivel de la Organización: aquí se determina de qué manera la organización 

influye en el contenido y forma de conducir las noticias por parte de los 

periodistas. Esto teniendo claro cuáles son las prácticas de la organización, la 

estructura interna, políticas, objetivos, que tipo de tecnología emplean. Y cuáles 

son los mercados o tipo de público al que se dirige su plantilla comercial. 

Cuando observamos a una organización, preguntamos los papeles 

que se desempeñan, la forma en que está estructurada, las 

políticas que surgen a través de su estructura y los métodos que 

utiliza para hacer cumplir dichas políticas… la forma en que están 

estructuradas las organizaciones influye en el contenido, al afectar 

la cultura ocupacional y al determinar el grado e independencia que 
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las organizaciones de los medios tienen de empresas corporativas 

mayores, a las cuales muchas en la actualidad pertenecen. 

(Shoemaker, P., y Reese, S., 1994: 174) 

Nivel de Extramedios: en este punto los autores dejan ver la preponderancia 

que tienen sectores o personas externas al medio y que ejercen cierta presión 

y dificultades en el contenido. Aquí se puede mencionar que el gobierno es uno 

de los implicados ya que con tanta licitación y leyes, logran esa influencia. 

Desplazamos nuestra atención a objetos extrínsecos (externos a) 

las organizaciones de los medios. Se incluyen las fuentes de 

información que se convierten en el contenido de los medios, como 

son los grupos de presión especial, campañas de relaciones 

públicas y aún las organizaciones informativas; fuentes de ingresos 

como son los anunciantes y las audiencias; otras instituciones 

sociales, como empresas y gobierno; el ambiente económico y la 

tecnología” (Shoemaker, P., y Reese, S., 1994: 179) 

Nivel Ideológico: es planteada como el nivel más alto en la influencia sobre 

los mensajes, hace referencia a la manera en que funciona el sistema y la 

participación que tienen los medios masivos de comunicación. Acá se refleja 

esto, en la forma del lenguaje utilizado, la manera en la cual se muestra la 

noticia, entre otros. 

“Por Ideología entendemos al mecanismo simbólico que sirve como fuerza 

integradora y cohesiva en la sociedad… Aquí deseamos saber cómo las 

personas, los procedimientos y las relaciones de los medios funcionan desde el 

punto de vista ideológico” (Shoemaker, P., y Reese, S., 1994: 222) 

Para identificar los condicionantes que se presentan en la producción de la 

Sección Deportiva de Noticias Caracol, se tomarán en cuenta los cinco (5) 

niveles planteados por los autores. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Relacionar los condicionantes de producción de la Sección Deportiva de 

Noticias Caracol 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir CONDICIONANTES INTERNOS del medio que se llevan a 

cabo en la sección deportiva de Noticias Caracol. 

 

 Indagar LOS CONDICIONANTES EXTERNOS de la sección deportiva 

de Noticias Caracol. 

MARCO METODOLÓGICO 

 Tipo de Investigación 

Esta investigación tiene como finalidad conocer cuáles son los condicionantes 

de producción que se presentan a la hora de realizar la sección deportiva de 

Noticias Caracol.  

Se ubica dentro del paradigma cualitativo, ya que procura conocer un contexto 

determinado. En el cual se busca que tanto el proceso de producción como 

algunas dinámicas internas de la sección deportiva del noticiero se dan a 

conocer. Teniendo esta sección como actor principal en la investigación. Desde 

este paradigma se puede decir que 

“El enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las 

tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se 

van internacionalizando poco a poco y generan regularidades que 

pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. 

En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional 

comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo 
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general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes 

aspectos de su vida” (Martínez, M., 2006: 133) 

Esta pesquisa también es de corte descriptivo, ya que el acontecer, las rutinas 

de trabajo, los comportamientos, entre otros. Hacen que la realización y 

producción de la sección reflejen la identificación de los condicionantes de 

producción que es el eje de esta indagación. 

Desde el enfoque descriptivo se “…busca especificar las propiedades, 

características, y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 1989) 

 Diseño de la Investigación 

Lo antes dicho, conlleva a decir que la Unidad de Análisis es la Sección 

Deportiva de Noticias Caracol. Y la Unidad de Trabajo es el equipo de 

producción de dicha sección. Es decir, Director, Productor, Periodistas. 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección 

Dentro de estas técnicas de investigación, se utilizarán la entrevista estructural, 

la observación en el proceso y el análisis de contenido que lleva dentro la 

emisión de la sección deportiva de Noticias Caracol. 

Y en cuanto a la aplicación de instrumentos, se tendrá en cuenta los cinco 

niveles planteados por los autores citados Shoemaker P., & Reese, S., los 

cuales responderán el cómo inciden en la producción y así analizar su 

influencia al momento de elaborar y transmitir una emisión de la sección 

deportiva. 

 Supuesto De Investigación 

Dentro de la investigación y como ya se ha explicado, lo que se quiere reflejar 

es los condicionantes de producción en la sección deportiva de Noticias 

Caracol. Sustentada en los cinco niveles que proponen los autores Shoemaker 

P., & Reese S. Y es aquí donde podemos arrojar tres casos hipotéticos en los 
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cuales se podría dar respuesta a esta investigación. Estos son: Primero, desde 

la organización (Caracol Televisión). Segundo, desde los periodistas y su 

afinidad o no al medio. Tercero, desde los dos puntos anteriores. 

Desde la Organización (Caracol Televisión): ya que como medio maneja una 

ideología (nivel individual) y unas reglas. Además de tener el aliciente que es 

un canal privado y esto influye también de cierta manera en cuanto a contenido 

de refiere. 

Desde los Periodistas y afinidad o no al Medio u Organización en la que 

trabajan: el tener o no un lineamiento entre el periodista y el medio es 

fundamental para un buen complemento en el trabajo. Aunque el no estar de 

acuerdo a la ideología que rige el medio puede generar ciertos condicionantes. 

Y es aquí, donde se puede dar respuesta a lo que busca esta investigación. 

Desde los dos puntos anteriores: tanto la influencia de una organización, 

como la afinidad son puntos claves para un buen complemento, pero no en 

todos los casos es así. La mayoría de los casos, no se elige para quién trabaja 

sino al contrario, el medio es quien lo elige a uno. 

 Categorías 

Dentro del análisis sociológico de la producción de información que se remonta 

a la década de Los 50, se encuentra José Carlos Lozano, quien explica en su 

libro ‘Teoría e investigación de las comunicaciones de masas’ (2007), que el 

modelo realizado por Shoemaker P., & Reese S., aplica dos niveles que 

determinaban los condicionantes de producción en la información. Primero, 

Micro, que se refiere al nivel individual, y que como se explica dentro del 

cuadro es el de menor influencia. Segundo, Macro, que se refiere a la 

ideología, que en el modelo de los autores citados es el de mayor influencia.  
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Figura 2. Sociología de la Producción de Noticias 

 

(Lozano, J., 2007) 

Este trabajo tendrá en cuenta algunos de los factores internos y otros externos, 

tanto de los periodistas como de la organización y observará como son las 

rutinas de trabajo de los periodistas dentro de la sección deportiva del noticiero. 

Por lo tanto no se tendrá en cuenta los factores externos planteados en la 

gráfica anterior. 

A continuación se desglosa de qué trata esto, y el porqué de allí se desligan 

unas subcategorías que serán las que nos darán el resultado de la 

investigación. 

La primera categoría que se incluye, será el de Procedimiento de los 

Medios (Organización), ya que se pretende por medio de encuestas, 

entrevistas, y observaciones directas, preguntar sobre las rutinas de trabajo 

que se tiene en las emisiones del noticiero del medio día, durante la 
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preproducción, la producción y la posproducción de la sección deportiva, para 

aclarar de qué forma se acercan a la audiencia, y determinar así como influyen 

en la construcción del contenido de la sección deportiva. Otro de los factores 

por los que se preguntará es por los procedimientos a la hora de conseguir las 

notas, es decir, lugares, elaboración de las notas, forma de conseguir la 

información, etc. Aquí lo que se pretende es mirar cuales son las tácticas 

laborales, modos de consistencia, fuentes de información, entre otros. También 

mirar la importancia que genera la noticia, el interés de la audiencia. 

De esto, se desprenden dos subcategorías. Primero, las Rutinas 

Periodísticas, en las cuales se procurará averiguar por el número de 

reuniones o comités de redacción que realizan, si manejan o no un debido 

protocolo, si trabajan horas extras, entre otros. Aquí es bueno citar la forma en 

que Shoemaker P., & Reese S., entienden lo que son las rutinas de producción. 

“…aquellas prácticas y formas de ejercicio marcadas por patrones, rutinizadas 

y repetidas que los trabajadores de los medios usan para realizar su trabajo”. 

(Shoemaker, P., & Reese, S., 1994). Segundo, Procedimiento del Medio, en 

el que se revisará que tipo de aparatos tecnológicos se usan al realizar y 

producir la sección entre otros temas. 

La segunda categoría que se toca es la del nivel individual, en donde se 

pretende observar algunas características personales y profesionales como el 

género y la etnia. Ya que Caracol en cuanto al primero, solo tiene hombres 

para la presentación de la sección. Otros ejemplos que se tendrán en cuenta 

son: las orientaciones personales, religiosas y políticas, el nivel educativo, 

experiencias en los medios, valores personales, entre otros. Todo esto servirá 

para tenerlos de alguna forma, como cierta influencia y así poder referirlos en la 

labor de Periodistas, Director, Productor y en su trabajo de comunicador y 

periodista dentro de la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol. 

Desde lo que plantean los autores, esto puede determinar que la forma de 

influencia es determinada de acuerdo a características de lo que es un 

comunicador (por ejemplo el género y la etnia). Las experiencias, los 
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antecedentes y valores personales moldean de alguna manera lo profesional. 

Es decir, su ética y papel como comunicador. 

De esta categoría, se sueltan tres subcategorías: Primero, Actitudes, en el 

que se indagará el tipo de orientación tanto política como religiosa. El tipo de 

nivel de formación que tiene cada persona, entre otros. Para los teóricos 

Shoemaker P., & Reese S. “el interés en las actitudes y valores de los 

comunicadores de masas se basa en la suposición de que las actitudes de un 

periodista influyen en sus notas” (Shoemaker, P., & Reese, S., 1994: 78). 

Segundo, Comportamientos, aquí se observará la experiencia en los medios 

de cada periodista, como opera cada persona cuando se va a producir la 

sección deportiva, la edad y sexo, entre otros. Tercero, Ideología, acá se 

refiere si el periodista tiene o no afinidad con la que se esgrime el medio. 

También se mirará como cada persona aporta a la toma de decisiones en el 

equipo de periodistas, los valores tanto personales como profesionales, entre 

otros. 

Y en cuanto a lo externo, se puede decir que estos se dividen en 3 categorías 

definidas por los autores y cada una de ellas se divide en unas subcategorías, 

que a continuación se desglosan: 

La primer categoría es el de la Organización, es decir del canal como tal, y de 

ahí se desprenden 3 subcategorías, la estructura interna, es el organigrama 

de todo el canal incluyendo el presidente y dueños, que finalmente estos 

últimos son los que mayor inciden en esta subcategoría, luego están las 

políticas o lineamientos, que son definidas desde los mismos dueños del 

canal (Santo Domingo) y por último están los objetivos que son planteados 

desde las cabezas (dueños del canal). 

De igual forma, la segunda categoría que es la de extramedios, se divide en 

dos subcategorías, la primera de ellas es las fuentes de información, estas se 

definen de acuerdo a las que pautan en el canal (anunciantes), y la otra 

subcategoría es precisamente la de los anunciantes, éstos son los mayores 
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incidentes e influyentes dentro del contenido y duración de la sección ya que de 

acuerdo a ellos se define el orden y prioridad de las notas. 

Y por último, la tercera categoría externa es la Ideología, que se divide en dos 

subcategorías más, la primera es el sistema social, es decir los intereses tanto 

políticos como económicos de los dueños del canal, y ahí es donde intervienen 

los dos departamentos anteriormente mencionados (publicidad y 

administrativo), y eso conlleva a la segunda subcategoría, la de presentación 

de la noticia, de acuerdo a los intereses que tengan los dueños y lo que los 

anunciantes pauten, se define la presentación final de cada nota. 

Acá se ve reflejado que los cinco niveles se conectan de una forma u otra y se 

conectan en 2 subcategorías fundamentales en este proceso, los anunciantes y 

la presentación final del contenido de la sección por lo cual arroja que son los 

mayores condicionantes en la producción. 

Acá un pequeño resumen de lo que se planteo en cuanto a la investigación 

desde la pregunta, objetivos, categorías y subcategorías hasta algunas de las 

preguntas que se les hicieron a los periodistas de la sección deportiva. 

 

 Cronograma 

Acciones  
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Construcción de los instrumentos                 

Revisión de los instrumentos                 

Confirmar citas con los Periodistas del noticiero                 

Aplicación de instrumentos                  

Fase de análisis y transcripción                  

Conclusiones                 

Detalles de la investigación                 

 

 Tablas de Presupuesto 
 

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $) 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
UCP CONTRAPARTIDA 

Personal 0 0 0 

Equipos 0 0 0 

Materiales 0 30.000 30.000 

Salidas de Campo 0 300.000 300.000 

Software 0 0 0 

Material Bibliográfico 0 0 0 

Publicaciones y Patentes 0 0 0 

Servicios Técnicos 0 0 0 

Viajes 0 800.000 800.000 

Construcciones 0 0 0 

Mantenimiento 0 0 0 

Administración 0 0 0 

TOTAL 0 1.130.000 1.130.000 

 

Descripción de los gastos de personal (en miles de $) 

INVESTIGADOR/ 

EXPERTO/ 

AUXILIAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FUNCIÓN 

DENTRO 

DEL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN   

Horas/Semana 

RECURSOS 

UCP 

CONTRAPARTIDA 

Otras Fuentes * 
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Pablo Enrique 

Bohórquez Duque 
Estudiante CSP Investigador 7 horas diarias 0 0 

Orlando Rodríguez  

Máster en 

Economía 

Política Global 

Asesor de la 

investigación 

2 horas 

semanales 
0 0 

TOTAL       0 0 

 

Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $) 

 

EQUIPO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

RECURSOS 

 

TOTAL 

   

UCP 

 

Contrapartida 

 

     

     

     

 

TOTAL 

    

 

Descripción y Cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) 

EQUIPO 
VALOR 

(Contrapartida) 

Portátil 70.000 

Grabadora Periodística 30.000 

TOTAL 100.000 

 

Descripción del software que se planea adquirir (en miles $) 

 

SOFTWARE 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

RECURSOS 

TOTAL 

UCPR CONTRAPARTIDA 
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TOTAL 

    

 
 

Descripción y justificación del los viajes (en miles de $) 

Lugar / No. De Viajes Justificación 
Pasajes 

($) 

Estadía 

($) 

Total 

días 

RECURSOS 

UCPR CONTRAPARTIDA 

Bogotá (1) Entrevistas fase 

exploratoria 
160.000 120.000 2 0 280.000 

Bogotá (1) Encuentro de  entrevistas 160.000 60.000 1 0 220.000 

TOTAL   320.000 180.000 3 0 500.000 

 

Valoración salidas de campo (en miles de $) 

Ítem Costo Unitario # Total 

    

    

TOTAL    

 

Materiales y suministros (en miles de $) 

Materiales* Justificación Valor 

   

   

TOTAL   
 

 

Bibliografía (en miles de $) 

Ítem  Justificación Valor 

   

   

TOTAL   

 

Servicios Técnicos (en miles de $) 

Tipo de Servicio  Justificación Valor 
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TOTAL   

 

 Breve Hoja de Vida 

 

 

HOJA DE VIDA (Resumen) 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: Favor 

diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de ciudadanía) según constan en 

documento de identidad. 

 

Apellidos: Bohórquez Duque                     Fecha de Nacimiento: 20/02/1989 

Nombre: Pablo Enrique                                  Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: pabloebd_13@hotmail.com  Documento de identidad: 1 088 265 494 de Pereira.  Tel. 

3369788.  Celular 3108291905 

Entidad donde labora: No. 

Cargo o posición actual: Estudiante de Comunicación social-periodismo 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

Bachiller Académico. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

NIVEL PROCEDIMIENTOS DE LOS MEDIOS (ORGANIZACIÓN) 

RUTINAS PERIODÍSTICAS 

Una de las actividades primordiales que tiene todo periodista o toda persona 

que trabaja en alguna empresa u organización, es una rutina de trabajo, pero 

como se está hablando desde el ámbito periodístico, estas rutinas son 

conocidas como rutinas periodísticas, es decir, el tiempo u horario que cada 

periodista le dedica a su trabajo, y es aquí donde los periodistas de una 

compañía como Caracol y más aún de la sección deportiva del noticiero, tienen 

diferentes conceptos sobre esto. Es así como todo empieza cuando el reloj 

marca las 8:00 am y en donde los jefes de cada área de trabajo se reúnen en 

un consejo de redacción en el cual se decide cuál va a ser el orden de las 

notas que se van a emitir en un noticiero. Una a una van llegando las personas 

a la sala en donde se efectúa dicha reunión, y entre tintos, aromáticas, o aguas 

se va formando el pastel o torta del noticiero.  

El primero de los asistentes se aventura a lanzar sus temas al director quién 

con gran autoridad y mucho respeto toma algunos apuntes para dar su 

concepto, asimismo los compañeros empiezan un sano debate donde se 

lanzan distintas propuestas y enfoques por los cuales se debería hacer la nota 

para que finalmente todos lleguen a un acuerdo que queda plasmado en los 

apuntes del director, de esta manera cada representante por área va arrojando 

los temas que hacen parte de cada una de las secciones del noticiero, pasa el 

encargado de las noticias nacionales, la de las noticias internacionales, el jefe 

de corresponsales en todo el país, en fin. Cuatro o cinco minutos es lo que se 

demoran en el debate por cada nota y si al final quieren retomar alguna ya 

dicha sin ningún problema lo hacen. 

Al final del consejo que es alrededor de las 9:00 am las personas se levantan 

de sus asientos y con gran educación se despiden de los demás para ir en 

busca de sus compañeros de área para informarles a que acuerdos o que 
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conclusiones se llegó. En el caso de la sección de deportes, Oscar Fernando 

Gómez, es el jefe de contenidos de esta sección, y quien como él mismo lo 

dice se encarga de “Diseñar la política editorial de la sección, luego con el resto 

de compañeros estar supervisando los temas que se van a trabajar día a día de 

los diferentes noticieros, aportar ideas sobre lo que se debe hacer, sobre lo que 

es noticia, no es noticia y definir más o menos la hoja de ruta de cada sección 

del noticiero”.  

De igual forma, cada periodista ya debe tener clara la información previamente 

expuesta en el consejo todo con la aprobación de Javier Hernández Bonnet 

que es el Director General de Deportes del Canal Caracol. Luego se hace un 

rastreo de esas notas y de algunas que posiblemente se den en el momento o 

como se dice de último momento.  

Para todo tipo de noticias existe algo que se llama protocolo, y que como lo 

explica Javier Hernández Bonnet, “Este se realiza cuando el periodista que 

entra a la sala de redacción o reunión del área muy bien informado y aparte de 

ir bien informado también tiene que ir con todos los insumos dispuestos, con 

los argumentos claros y bien fundamentados para que en la socialización de 

los temas no se caiga. Ese protocolo es vital no solo en deportes, sino en todo 

el noticiero porque como se dice popularmente, no se puede perder un instante 

ni dejarle perder un instante a los demás, allá no se puede llegar y decir falta 

un testimonio, que donde está el testimonio, que lo uno y que lo otro, no, tal vez 

lo más importante es llegar con la mente clara, saber qué es lo que quiere decir 

en la nota y que los ingredientes de la nota estén a disposición para poder 

proceder al montaje”.  

Pero este proceso del protocolo también se puede dejar claro como lo comenta 

Oscar Gómez, “El periodista que sale a hacer su nota a las 8:00 am regresa a 

las 11:00 am, escribe un texto de lo que él cree que va a ir, luego me lo 

muestra a mí o a otro compañero, siempre respetando que todas las personas 

que trabajan en esa sección, tienen un nivel de decisión y de análisis frente a lo 

que está sucediendo, se le sugieren algunas cosas, algunos cambios, el 
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periodista ya previamente tuvo que haber subido el material a un sistema de 

edición, después de la revisión, va y pide una sala de edición para que se la 

asignen, le asignan la nota, va y monta la nota o el pastel de la nota, la 

escaletea y le inserta las imágenes y después de un periodo de tiempo me dice 

a mí que ya la tiene lista, ambos vamos y la miramos, y yo le digo este full no 

debe ser así, este sonido no me gusta acá, más bien debe ser esta, y ya 

después de esa supervisión, también la ve Javier Hernández que es el jefe y él 

sugiere esto, sugiere lo otro, es decir cambios que se le hacen ya cuando la 

estructura esta casi lista para publicarse y salir al aire”. 

En caracol existe una filosofía en cuanto a las rutinas periodísticas y que podría 

ser fácilmente copiada por todo tipo de empresas y que Javier Hernández 

Bonnet la dice con orgullo y “Es que por ejemplo en el periodismo deportivo hay 

que trabajar veinticinco de las veinticuatro horas del día”.  

Acá se puede ver un ejemplo de lo que es una rutina de un periodista de la 

sección deportiva tanto en la mañana como en la tarde: 
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PROCEDIMIENTO DEL MEDIO 

En este ítem la tecnología que maneja el canal Caracol es fundamental, pues 

los equipos son de última generación, desde las cámaras, trípodes, micrófonos, 

hasta las salas de edición y graficación. Ricardo Orrego, uno de los 

presentadores deportivos de esta sección, afirma que “Caracol es una empresa 

que se preocupa por mantener a la vanguardia tecnológica y por eso siempre 

pone a disposición de sus periodistas los mejores equipos, aparte de eso 

realiza cursos o talleres para instruir a la gente en los programas que se van 

utilizando”.  

Por los pasillos fácilmente se escuchan cosas como que ‘lo que existe se tiene 

a la mano y lo que no existe seguramente que también se recurre a resolverlo’ 

ó ‘lo que no está aquí no existe’. Y de ahí que los periodistas deportivos del 

canal, como Javier Hernández Bonnet comenten que “en el caso de Caracol 

una de las grandes cosas que tiene, es que sabe cómo a través de la 

tecnología se le puede sacar ventaja o más bien diferencia a la competencia, a 

los competidores como pasó en el 2006 que hicimos la primera transmisión de 

un mundial de fútbol por fibra óptica”. 
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La filosofía en este sentido para Caracol gira en torno a estar siempre 

actualizando su tecnología y que como lo precisa Ricardo Orrego “Ha hecho 

que distintos países como por ejemplo México o Brasil hayan venido al canal a 

observar los equipos porque quedan aterrados por la innovación y la inversión 

que los dueños le hacen para trabajar”. 

Además que la tecnología es una parte vital en el funcionamiento del canal, hay 

otros dos puntos que son importantísimos, estos son el desempeño y el rating. 

En cuanto al primero y como lo expresa Juan Pablo Hernández “Debe ser una 

persona que todos los días tenga la capacidad de sacar media hora o una hora 

para leer diferentes periódicos, no solamente colombianos sino también a nivel 

internacional, que le guste estar explorando, ahora que están los medios de 

comunicación como el internet y todo aquello, que sientan esa pasión por estar 

cada vez un paso más adelante, yo creo que ese es el principal fundamento 

que debe tener un periodista en esta sección”, además de ser respetuoso con 

la gente que hace parte del equipo técnico con la cual trabaja que a la final 

hacen que ellos como presentadores salgan al aire de la mejor manera. 

El Rating, es quizás el elemento que más importa a la hora de la realización y 

producción de la sección, ya que de este dependen muchos factores, Javier 

Hernández Bonnet hace un claro panorama de lo que esto significa para el 

canal “El Rating importa y mucho, porque esta es una empresa que vive de lo 

comercial, es una empresa netamente comercial y el rating obliga por ejemplo 

a que se le dé el gusto de la mayoría, en el caso del fútbol uno lo siente, yo que 

vengo de una ciudad de un equipo relativamente pequeño como el Once 

Caldas que no tiene casi hinchas en el país a pesar de los logros que ha tenido 

últimamente, uno tiene que sacrificar muchas veces información del caldas, 

para darle paso a lo que las estadísticas nos indican que tienen más audiencia, 

por ejemplo Nacional es el equipo de más audiencia en el país, América de Cali 

es el segundo, el tercero es Millonarios, todo eso está medido a través del 

encendido de televisores cuando se presentan partidos o se presentan notas 

de televisión y entonces ese gobierno del rating hace que por ejemplo uno 
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apenas mencione a Pasto o mencione al Real Cartagena por mencionar los 

equipos chicos, ese es el gran problema cuando usted tiene tan poco espacio 

como la sección de un noticiero para dar la información deportiva, otra cosa 

distinta seria por ejemplo que si tuviéramos un canal las veinticuatro horas al 

día de deportes, usted podría darle un espacio al Pasto, al Once Caldas, al 

Deportivo Pereira, al Cortulua y complacerlos a todos, pero como dice el cuento 

aquí se trabaja para la mayoría porque el rating es implacable, tan implacable 

que una vez una vez un presidente de Caracol, nos llamo furioso que porque 

no habíamos presentado un hoyo en uno que se había visto en el club los 

lagartos en Bogotá y en medio de su bronca porque sus amigos le decían usted 

presidente de Caracol y mire no nos pasan golf, entonces ordenó que los 

deportes fuera del fútbol tuvieran una gran prelación, y fueron pasando los días 

y la sección deportiva perdía y perdía audiencia, porque en ibo peso te marca 

con cuantos recibís y con cuantos terminas, y ahí se muestra si perdiste o 

ganaste televidentes en el transcurso de los cuatro o cinco minutos de la 

sección deportiva, y llegó un momento en el que el déficit de audiencia era tal 

que él mismo tuvo que llamar y decir que pasa con la sección deportiva, y 

nosotros con datos y hechos estadísticos le demostramos que eran deportes 

que él quería de muy poca audiencia porque tenía muy pocos adeptos. 

Entonces en esto, cuando se trata de rating, uno le apuesta a la mayoría 

porque la mayoría es la que hace el rating”. 

Para el funcionamiento de la sección deportiva, se puede hacer un paralelo 

entre las dos personas responsables para que esta salga bien a la hora de salir 

al aire, estos son Javier Hernández Bonnet y Oscar Fernando Gómez, el 

primero tiene como cargo ser el Director General de deportes del canal caracol, 

es decir, como él mismo lo cuenta “A mi cargo están temas no solo de 

presentación, tal vez eso es lo que la gente ve directamente, me ven como el 

presentador o el comentarista de los partidos, pero yo tengo otras obligaciones, 

obligaciones de tipo administrativo, tengo que estar en tareas de planeación, 

hago parte de consejos editoriales, asesoro el área comercial porque muchos 

de los éxitos comerciales dependen también de las propuestas que nosotros le 
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vamos a ofrecer a un cliente, de cómo acomodar por ejemplo su marca en 

medio de un partido, somos de los que hemos luchado porque se acabe dentro 

de los partidos los famosos recuadros, inclusive con muchos clientes hemos 

logrado objetivos de decirle mire usted pone un recuadro en la pantalla cuando 

está atacando la selección Colombia y en vez de su marca recibir un beneficio 

lo que empieza a generar es un rechazo. De manera que esa también es parte 

de la tarea nuestra, el que se beneficie el producto y se beneficie el cliente sin 

afectar los derechos que tiene el televidente”. 

Mientras que el segundo, tiene como cargo ser el Director de Deportes de los 

noticieros del Canal Caracol, es decir es quién responde por los contenidos que 

van dentro de la sección deportiva del noticiero, y que como él mismo lo 

expresa “Mi obligación en la sección de deportes es más o menos diseñar la 

política editorial de la sección, con el resto de compañeros estar supervisando 

como los temas que se van a trabajar día a día de los diferentes noticieros, 

aportar ideas sobre lo que se debe hacer, sobre lo que es noticia, no es noticia 

y definir más o menos la hoja de ruta de cada sección del noticiero”. 

 

Para complementar este condicionante es bueno tener presente de qué forma 

está conformado el equipo de trabajo de la sección deportiva, y es por eso que 

acá se muestra el Organigrama y fotos con los cargos de cada uno: 
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Arriba: Oscar Fernando Gómez, Javier Hernández Bonnet, Ricardo Orrego, 

Nelson Ascencio, Octavio Mora, Carlos Morales. 

Abajo: Jhonson Rojas, Juan Pablo Hernández, Jhon Reyes y Javier 

Hernández, Luis Felipe Jaramillo. 

NIVEL INDIVIDUAL 

ACTITUDES 

Al momento de indagar en este punto, se pudo observar que la mayoría o más 

bien gran parte del equipo de periodistas deportivos del canal Caracol tienen 

inclinaciones religiosas muy determinadas pues casi todos son católicos, pero 

orientaciones políticas poco marcadas, es decir, ninguno de los indagados 

maneja la parte política dentro de su estilo de vida, prefieren estar más bien 

aislados, lejos de eso, no es algo que les interese en sus proyectos de vida. 

Por otra parte, el nivel educativo dejó como resultado que 4 periodistas (Oscar 

Gómez, Juan Pablo Hernández, Nelson Ascencio y Ricardo Orrego) son 

profesionales o que por lo menos hicieron una carrera y se graduaron y que 

uno (Javier Hernández Bonnet) fuese empírico pero que por una ley propuesta 
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durante el mandato del ex presidente Alfonso López Mickelsen, hicieron que 

obtuviera su tarjeta profesional sin necesidad de haber terminado sus estudios. 

En cuanto a la presencia de una mujer dentro de la sección deportiva, Juan 

Pablo Hernández especifica el problema que han tenido para encontrarla, “La 

mujer enriquece muchísimo, pero también soy consciente en que en medio de 

nosotros falta una mayor preparación para la mujer, porque en muchos casos 

se le ha apuntado a la mujer que es linda, a la mujer que es bonita pero que no 

se ha capacitado en determinados temas, que no conoce por ejemplo que es el 

fútbol, no conoce que es el tenis, entonces en eso nosotros fallamos con 

respecto a otros países, por ejemplo en Chile, Argentina, Brasil, las mujeres 

son apasionadas realmente por el deporte y allí es donde ellas marcan una 

diferencia, pero si nosotros tuviéramos mujeres que tuvieran esa capacidad, 

creo que marcaría una diferencia muy grande en nuestro país”. 

Como lo dice Oscar Gómez, y es la clara conclusión “la preocupación no es no 

tenerla, la preocupación es no encontrarla”. 

COMPORTAMIENTOS 

Los comportamientos muchas veces van ligados o de la mano al cómo opera 

algo, en este caso al cómo opera la sección de deportes del noticiero, y en ese 

sentido hay varias cosas, por ejemplo consejos de redacción que se hacen dos 

durante el día, el cubrimiento y revisión de las notas, reevaluación del 

contenido, aprobación del director y jefe del área y posterior publicación al aire. 

Aunque es un equipo muy maduro porque la mayoría empezaron hace catorce 

años este proyecto, se tienen muy claras y muy definidas las tareas que cada 

persona del equipo de trabajo realiza, siempre sabiendo que hay una cabeza 

visible que es el director general, Javier Hernández Bonnet y a partir de los 

lineamientos de él, es que desarrollan todo un sistema operativo que lo lidera 

Oscar Gómez y posterior a eso hay un grupo de reporteria, de trabajo de 

campo, gente que está dedicada fundamentalmente a hacer solo ese trabajo en 

calle, y otros que respaldan toda esa estructura desde adentro, además de 
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todo esto, está la estructura de todos los corresponsales de todas las ciudades 

del país, las corresponsalidades internacionales y las agencias de noticias que 

también son una herramienta útil e importante en el día a día frente a la 

estructura de las noticias internacionales en el campo deportivo. 

Para entenderlo mejor, Nelson Ascencio lo define como “Un equipo de trabajo 

que es en muchos casos recolectores de información propia a través del equipo 

de corresponsales y de reporteria en el área de deportes y también 

recolectores de información que construyen a través de los abonados que les 

llegan a nivel internacional”. 

 

Por otra parte, hay un dicho muy acertado que dice que ‘la experiencia hace al 

maestro’, y es por eso que una empresa como Caracol tiene periodistas - 

presentadores entre los 20 y los 35 años de experiencia en los medios de 

comunicación, y de talla no solo nacional sino internacional, aunque para 

ocasiones especiales como partidos de selecciones o copas libertadores 

cuenta con invitados extranjeros como por ejemplo Gustavo Alfaro, técnico 

Argentino. 

 

IDEOLOGÍA 

“La idea o la filosofía que maneja el canal es sobre todo informar con 

veracidad, con transparencia, ser leales, ser reales, tratar de ser al máximo 

equilibrado con toda la información que se dé”, así la define Oscar Gómez y 

que claramente se ve reflejado en todos los periodistas deportivos que hacen 

parte del canal, todos de algún modo llegan a la misma conclusión, la que una 

persona debe estar de acuerdo con la ideología de la empresa en la que 

trabaje o si no de ninguna manera pertenecer allí pues eso se convierte en el 

sello, la marca que cada persona representa, la mercancía dentro del canal, y 

que por eso se es reconocido. 
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“Al estar metido en el campo deportivo, generalmente se tiene un olfato más 

agudo a la hora no de polemizar pero si de analizar a fondo incluso como 

camina la estructura de la compañía, de la empresa en la que se trabaja, y en 

ese sentido Caracol televisión se ha transformado, ha ido con el paso de los 

años de la mano con las necesidades de un mercado pero no solamente de un 

mercado sino de un personal, entonces cuando ese personal se siente más 

que un número, pasa a ser integrante de una familia y esa es la familia 

Caracol”, así lo dice Ricardo Orrego, quien lleva trece de los catorce años de 

creación del canal cumpliendo con su labor y su gran pasión. 

Asimismo, la toma de decisiones se hace siempre desde los consejos de 

redacción en los que previamente el grupo de deportes debate temas y en el 

que hacen una torta de lo que podría ser el orden de la sección, representados 

por Oscar Gómez, y supervisados por Javier Hernández Bonnet por supuesto 

como las cabezas de esta área. 

NIVEL DE LA ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURA INTERNA 

Es de lo más importante quizás en un canal, y de ahí que los dueños, el grupo 

empresario de los Santo Domingo, sean la principal cabeza de todas las 

decisiones que se tomen, ellos de la mano del presidente Carlos Alejandro 

Pérez Dávila, son precisamente quienes definen cuáles son los temas que 

pueden vender mucho más que otras cosas, por eso se dijo antes que no solo 

los dueños buscan intereses periodísticos o políticos, sino también que prima lo 

económico, ellos definen de acuerdo a lo que para ellos puede vender más y 

no lo que a la gente o a los mismos periodistas les interese mostrar. 

Un buen ejemplo de esto, es el interés que tuvo el presidente al querer 

transmitir en la sección deportiva noticias relacionadas al golf, ya que sus 

amigos más allegados le propusieron que como cabeza visible, podía tomar la 

decisión de cambiar el orden de las noticias y dejar al deporte rey, o sea, el 
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fútbol como segunda opción, lo cual se hizo primando así los intereses 

económicos y nos los periodísticos. 

POLÍTICAS 

Dentro del contenido que finalmente sale al aire, las políticas del canal 

(enmarcadas en la responsabilidad social) no priman tanto, porque los dueños 

y el presidente, en gran medida son influenciados por los anunciantes quienes 

determinan que es lo que en definitiva se puede emitir, por lo tanto prima más 

lo económico y no tanto lo periodístico o político. 

OBJETIVOS 

Son única y exclusivamente económicos porque como canal tiene que vender 

sus productos pero lo hace dependiendo de los anunciantes que pauten con el 

canal, por lo tanto se dejan de lado en la mayoría de los casos, los objetivos 

periodísticos y políticos. 

NIVEL DE EXTRAMEDIOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Son determinadas dependiendo de los anunciantes que pauten con el canal, ya 

que son ellos los que deciden finalmente, por ejemplo si los anunciantes son 

los de Águila, y pautan con caracol para transmitir a la selección Colombia, 

entonces ahí se determina que los periodistas tienen que buscar sus fuentes de 

información en las personas que tengan que ver con el anunciante, en este 

caso águila patrocinador de la selección determina que se busque al 

entrenador nacional, jugadores, federación, etc. 

ANUNCIANTES 

Son aquellas empresas, compañías o entidades ya sean privadas o públicas 

que usan un medio de comunicación como forma de promocionar sus 

productos o marcas, igualmente entran en este concepto agencias publicitarias. 
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Teniendo eso claro y según las conclusiones que dejó esta investigación, se 

puede decir que este ítem es el condicionante más poderoso, porque el rating 

sirve para tener más audiencia y poder vender la pauta publicitaria más costosa 

a los anunciantes.  

Entre los principales anunciantes que tiene Caracol está Águila (patrocinador 

de la selección Colombia de fútbol) ya que es el canal oficial de la selección, de 

igual forma se encuentran que comercializan algunos tipos de medios impresos 

como El Espectador, Cromos o Shock por nombrar algunos, así mismo portales 

digitales o la página web del canal. 

Acá algunas cifras de la pauta publicitaria del canal entre 2009 y 2011  

Ingresos totales por pauta publicitaria (millones de pesos colombianos) 

2009 - $394.718 

2010 - $395.306 

2011 - $460.762 

Las cifras presentadas están contabilizadas hasta el cierre de 2011 (Reporte de 

responsabilidad corporativa 2010 – 2011, publicado en abril de 2012) 

NIVEL DE IDEOLOGÍA 

SISTEMA 

Es representado por los dueños del canal, quienes toman las decisiones finales 

frente a todo el contenido de la sección y ahí se evidencia que lo económico 

prima sobre lo periodístico. 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA 

Va de la mano de los anunciantes, como se dijo antes, ellos al determinar las 

fuentes a las que se debe consultar, obviamente conllevan a la forma en cómo 

se debe presentar cada una de las noticias. 
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Acá un ejemplo del orden cómo se presenta y se determina según los 

anunciantes la información, y un cuadro que refleja lo anteriormente dicho: 

PRESENTACIÓN DE LA NOTICIA 

EMISIÓN PROMEDIO – DEPORTES 

NOTICIA DE FÚTBOL 1: Champions, Selección, Libertadores.  

NOTICIA DE FÚTBOL 2: Equipos del Torneo Colombiano o en su defecto de 

selecciones si hay fecha FIFA. Minutos. Entrevista (‘Crónica’), goles. 

2 BREVES: Imágenes de apoyo mencionadas por presentador. Solo registro, 

sin entrevistas.  

OTROS DEPORTES - EVENTO DEL DÍA: Tenis (Santiago Giraldo – Alejandro 

Falla), Formula 1, Tour de ciclismo. Por lo general, solo registro.  

Esta es la manera formal de presentar un ‘guión’ o ‘libreto’ de la emisión, pero 

este cuadro lo refleja mucho mejor y más desglosado: 
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Como se puede ver, quién determinó el orden final de la presentación formal de 

la emisión fue uno de los anunciantes, en este caso Águila, patrocinador oficial 

de la selección Colombiana de fútbol, a la cuál le dedicaron casi catorce 

minutos de la sección, donde se hicieron notas con las fuentes que tuvieran 

que ver con el tema, como Falcao, el Pibe Valderrama, o los hinchas. Luego de 

esto, se muestran poco más de dos minutos sobre otro partido que en este 

caso fue el de Argentina vs Uruguay en donde se mostró al enviado especial a 

Argentina que en este caso fue Juan Felipe Jaramillo y posterior a esta nota, se 

mostró una propaganda relacionada con la promoción de un carro que duró 

doce segundos y cierran con una nota diferente al fútbol pero que en los finales 

de las emisiones casi siempre utilizan que es el ciclismo, donde se mostró una 

nota de Lance Armstrong y su caso de doping que duró cincuenta segundos. 

Algo muy frecuente en la sección deportiva y que sirve como otro ejemplo para 

evidenciar lo de los anunciantes, es lo que pasa con el nombre oficial de la liga 

colombiana, la cuál es ‘Liga Postobón’, es decir que el mayor anunciante de 



59 
 

ese torneo sería la marca de gaseosas, pero este a su vez, pertenece al grupo 

empresario de los Ardila Lule, quienes son dueños de RCN, competencia de 

Caracol, por lo cual en el canal llaman el torneo simplemente como ‘el 

campeonato colombiano’ o ‘el futbol colombiano’. 

De igual forma, los mayores equipos que marcan gran rating en audiencia son 

Nacional, América o Millonarios, porque cuentan con un apoyo masivo de sus 

hinchas quienes de alguna manera presionan al canal a mostrar noticias de 

estos equipos. Se intentó cambiar de deporte abriendo la sección, poniendo al 

golf por encima del futbol, pero lo único que se consiguió fue bajar los índices 

de rating, por lo cual se determino volver a poner al fútbol sobre los demás. 

COMO SE INTERPRETARON LOS INSTRUMENTOS 

Después de haber planteado como teoría principal del trabajo la propuesta por 

los teóricos Shoemaker & Resse (1994), y de escoger los cinco niveles como la 

base por la cual se manejo el documento, el paso a seguir es escoger que tipo 

de instrumentos es el adecuado para poder aplicarlos. Es así que se eligieron 3 

elementos como fuente de trabajo: la Entrevista estructural, la Observación en 

el proceso y el Análisis de Contenido. 

Para la Entrevista se manejó como ya se dijo antes, los cinco niveles 

propuestos que a su vez tenían unas categorías y Subcategorías planteadas. 

Estas respondían a unas preguntas ya diseñadas y unos objetivos ya 

marcados. 

Asimismo, la observación se fundamentó en cómo era un día entero de un 

periodista de la sección deportiva y qué tipo de gestos o actitudes tenía durante 

ese tiempo. 

Por último, el Análisis de Contenido se basó más que todo en cómo se 

desarrollaba un Consejo de Redacción fuese general o solo de la Sección 

escogida. En este caso se pudo estar presente en uno General. 
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Para finalizar y luego de obtener toda la información necesaria incluidas las 

entrevistas, el paso siguiente fue relacionarla con la que se tenía previamente y 

así poder determinar cuáles categorías prevalecían sobre las otras, o si se 

cumplían los objetivos planteados desde la teoría escogida. 

INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Desde el instante que se escogió el canal Caracol y específicamente la sección 

deportiva como eje principal de esta investigación, se han tenido muchos 

altibajos, en un comienzo el personal del canal estaba disperso en múltiples 

eventos que por ese tiempo estaban en curso, entre los que se destacaba por 

ejemplo un amistoso de la Selección Colombia en territorio Estadounidense, o 

partidos de la Liga y Copa Postobon, entre otros, por lo cual tocaba esperar 

que terminaran para que de esa forma los periodistas se encontraran de nuevo 

en el canal. Luego de esto, lo primero que se decidió hacer fue contactar a una 

operadora del canal para pedirle que me comunicara con la persona encargada 

del área deportiva del mismo, es así como se hizo el primer contacto con el 

señor Oscar Fernando Gómez, quien siempre se mostro como una persona 

muy receptiva y con ganas de colaborar.  

Desde el momento en que se llegó a Bogotá, Oscar se dejo ver como una 

persona bastante amable y sobretodo muy abierta a cualquier inquietud que se 

tuviera, es así como se logra de la mano de Oscar conseguir entrevistas con 5 

personas entre presentadores y Directores, las cuales fueron: Ricardo Orrego 

(Presentador), Juan Pablo Hernández (Presentador), Nelson Ascencio 

(Presentador), además de Javier Hernández Bonnet (Director General de 

Deportes del Canal) y Oscar Fernando Gómez (Director y Coordinador de las 

Secciones deportivas del noticiero). 

De este modo y teniendo en cuento tanto los objetivos como las categorías y 

subcategorías planteadas en el documento, se busca darle respuesta al 

interrogante ¿Cómo se relacionan los condicionantes de producción de la 

sección deportiva de Caracol Noticias? 
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Para entender esto un poco más claro y poder dar respuesta al interrogante 

antes mencionado se hará un panorama de lo que es su sección deportiva del 

noticiero desde los niveles postulados por Shoemaker & Reese (1994). 

 

Entre las Rutinas Periodísticas, los Protocolos y el Procedimiento del 

Medio dirigidos al Rating 

 

Dentro del nivel de Procedimientos de los medios, existe una subcategoría muy 

marcada en este trabajo y es el de las Rutinas Periodísticas, pues bien, estas 

son muy importantes ya que a pesar que en el canal existe hora de entrada, no 

hay hora fija de salida y esto se pudo observar ya que todo el tiempo los 

periodistas tienen que estar pensando en que notas van o deben ir en la 

sección, sacarle mínimo dos horas para enterarse que está pasando no solo a 

nivel nacional sino internacionalmente también.  

Javier Hernández Bonnet, en ese sentido plantea que “En Caracol, una rutina 

periodística es de veinticinco horas y no de veinticuatro que tiene un día 

normal”. Otro de los factores importantes que se encontró es que el Protocolo 

es fundamental, de eso depende el orden de la sección, y que como también lo 

cuenta Javier Hernández “Este se realiza cuando el periodista que entra a la 

sala de redacción o reunión del área muy bien informado y aparte de ir bien 

informado también tiene que ir con todos los insumos dispuestos, con los 

argumentos claros y bien fundamentados para que en la socialización de los 

temas no se caiga”. 

De igual forma, la subcategoría del procedimiento del medio, arrojó como 

resultado que la tecnología beneficia mucho a las personas involucradas en la 

realización y producción de la sección deportiva, esto gracias a que el canal 

cuenta con lo último en ese ítem, así lo recuerda Ricardo Orrego, “Caracol es 

una empresa que se preocupa por mantener a la vanguardia tecnológica y por 

eso siempre pone a disposición de sus periodistas los mejores equipos, aparte 
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de eso realiza cursos o talleres para instruir a la gente en los programas que se 

van utilizando”.  

La pauta es un factor determinante en cualquier empresa, y los medios no son 

ajenos a ella, pues se ven reflejados desde el Rating que refleje el programa o 

sección que se emite, la sección deportiva no es ajena a este y por eso se 

convierte en el factor más condicionante para la producción y realización de la 

misma, pues es de acuerdo a esto que se decide si se le da mayor o menor 

tiempo al aire dentro del noticiero. 

 

Como lo menciona Javier Hernández, “El Rating importa y mucho, porque esta 

es una empresa que vive de lo comercial, es una empresa netamente 

comercial y el rating obliga por ejemplo a que se le dé el gusto de la mayoría” 

una muestra de esto es que a pesar de él ser de Manizales casi no se 

menciona al Once Caldas “En el caso del fútbol uno lo siente, yo que vengo de 

una ciudad de un equipo relativamente pequeño como el Once Caldas que no 

tiene casi hinchas en el país a pesar de los logros que ha tenido últimamente”. 

Como se le tiene que dar gusto a lo que la mayoría de la audiencia pide, es por 

eso que se sacrifica información de equipos pequeños o otros deportes que tal 

vez no tienen tantos aficionados y así lo explica Javier Bonnet “Uno tiene que 

sacrificar muchas veces información, para darle paso a lo que las estadísticas 

nos indican que tienen más audiencia, por ejemplo Nacional es el equipo de 

más audiencia en el país, América de Cali es el segundo, el tercero es 

Millonarios, todo eso está medido a través del encendido de televisores cuando 

se presentan partidos o se presentan notas de televisión”. 

Es tan determinante el Rating en una sección deportiva que el tiempo se ve 

afectado directamente “Ese es el gran problema cuando usted tiene tan poco 

espacio como la sección de un noticiero para dar la información deportiva, otra 

cosa distinta seria por ejemplo que si tuviéramos un canal las veinticuatro horas 

al día de deportes, usted podría darle un espacio al Pasto, al Once Caldas, al 
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Deportivo Pereira, al Cortulua y complacerlos a todos, pero como dice el cuento 

aquí se trabaja para la mayoría porque el rating es implacable”.  

Es así de implacable que un presidente del Canal se puso furioso con el equipo 

de deportes por qué no sacaban al aire deportes de menos envergadura y de 

estratos altos, “Nos llamo furioso que porque no habíamos presentado un hoyo 

en uno que se había visto en el club los lagartos en Bogotá y en medio de su 

bronca porque sus amigos le decían usted presidente de Caracol y mire no nos 

pasan golf, entonces ordenó que los deportes fuera del fútbol tuvieran una gran 

prelación, y fueron pasando los días y la sección deportiva perdía y perdía 

audiencia, porque en ibo peso te marca con cuantos recibís y con cuantos 

terminas, y ahí se muestra si perdiste o ganaste televidentes en el transcurso 

de los cuatro o cinco minutos de la sección deportiva, y llegó un momento en el 

que el déficit de audiencia era tal que él mismo tuvo que llamar y decir que 

pasa con la sección deportiva, y nosotros con datos y hechos estadísticos le 

demostramos que eran deportes que él quería de muy poca audiencia porque 

tenía muy pocos adeptos. Entonces en esto, cuando se trata de rating, uno le 

apuesta a la mayoría porque la mayoría es la que hace el rating”. 

En cuanto a esto del Rating los teóricos Shoemaker y Reese lo intentan 

explicar de la siguiente manera: “En el ajetreo del periodismo diario la mayor 

parte de las notas no se pueden sopesar sobre la base de su retribución 

económica. Una gran cantidad de ellas son claramente evaluadas por el interés 

de la audiencia –la cual se traduce en una circulación y ratings mayores- lo que 

produce una mayor fuente de ingresos por publicidad” (Shoemaker, P., y 

Reese, S., 1994: 148) 

 

Como se puede ver todo gira en torno al rating, del éxito o fracaso de este 

depende  si se le aumenta o disminuye el tiempo, cada periodista tiene claro 

cómo es que se actúa cuando se va a producir una nota que posteriormente 

saldrá al aire, y saben que sus rutinas de trabajo varían dependiendo de los 

temas o eventos que sucedan en el momento. 
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Actitudes, Comportamientos, Ideología y la Mujer ¿dónde está? 

El tener acceso para dialogar y observar a la gente que hace parte de la 

sección deportiva del noticiero, se pudo constatar que en cuanto a sus 

orientaciones tanto política como religiosa, la mayoría de los entrevistados 

compartían su creencia católica pero ninguno de ellos tiene afinidad a alguna 

corriente política por lo cual prefieren estar alejados de ese tema. 

Por otra parte, la forma de operar para producir y realizar la sección deportiva, 

es muy organizada, ya que cada uno de los periodistas que conforma el equipo 

general, tiene muy claro cuáles son sus funciones y de qué forma puede 

aportar para mejorar cada una de las notas a realizar. 

Esto lo deja claro Nelson Ascencio cuando dice que es “Un equipo de trabajo 

que es en muchos casos recolectores de información propia a través del equipo 

de corresponsales y de reporteria en el área de deportes y también 

recolectores de información que construyen a través de los abonados que les 

llegan a nivel internacional”. 

 

Aquí es importante también presentar una de las relaciones más 

imprescindibles que se pueden dar en lo audiovisual y es la que existe entre el 

Rating y la Audiencia ya que de la recepción que tenga el producto que se 

muestra depende el éxito reflejado en el Rating del mismo. 

 

Acá se ve reflejado como los autores lo plantean, “Los mensajes por televisión 

deben ser visualmente interesantes y mantener la atención de la audiencia. 

Estas técnicas de presentación se convierten en procedimientos importantes 

para los trabajadores de los medios”. (Shoemaker y Reese, 1994:112). 

 

Aunque el proyecto del canal comenzó hace 14 años, el equipo de deportes no 

ha variado mucho, ha sido un grupo muy consolidado y en el que en algunos 

momentos han ingresado presentadores jóvenes para mezclar eso que dicen 
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por ahí de tener ‘Experiencia y Juventud’, estos son por ejemplo: Juan Pablo 

Hernández, Luis Felipe Jaramillo y Jhon Reyes, Este último como corresponsal. 

 

La Ideología es un factor importante dentro de este nivel y que de cierta 

manera también influye en los presentadores y periodistas a la hora de producir 

y realizar las noticias. En este punto todos los entrevistados comparten o más 

bien tienen total afinidad con el medio y las políticas que este maneja. 

 

Así, Oscar Gómez explica cual es esa ideología que comparten todos en la 

sección, “La idea o la filosofía que maneja el canal es sobre todo informar con 

veracidad, con transparencia, ser leales, ser reales, tratar de ser al máximo 

equilibrado con toda la información que se dé”. 

 

Por último y más importante en cuanto a condicionantes se trata, en el nivel 

Individual, lo más trascendental que arrojaron las entrevistas y la observación 

del proceso, fue el conocer porque la mujer dentro de la sección no se ha 

podido concretar, y es así que se pudo dar cuenta que a pesar que si se ha 

tenido la intención de conseguirla, no se ha podido porque no se ajusta a los 

lineamientos que quieren.  

Todos los periodistas llegan a la misma conclusión en este sentido, pero se 

puede especificar como lo dice Oscar Gómez, “la preocupación no es no 

tenerla, la preocupación es no encontrarla”. 

Anunciantes más fuentes de información, igual a presentación de la 

noticia 

Los anunciantes son determinantes, ellos influencias la mayoría del contenido 

que se emite durante una sección deportiva y con el caso de la selección 

Colombia se puede reflejar, aunque no es el único, hay muchos otros que 

existen y que tal vez para la gente que observa el noticiero pasan 

desapercibidos, todo eso conlleva a que de acuerdo al pautante, se definan las 
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fuentes de información, y por ende la presentación final de todo el contenido, 

por eso se puede concluir que es el mayor condicionante que se presenta. 

En definitiva y como se puede apreciar, existen varios condicionantes cuando 

se va a realizar la sección, pero que deja como resultado que es dependiendo 

del Rating si se amplía o se disminuye el tiempo de la misma. Las rutinas que 

los periodistas manejan no siempre son las mismas, en algunos casos los 

periodistas se encuentran fuera del canal o hasta de la ciudad, dependiendo si 

hay eventos o actividades en otras partes, por lo cual la rutina no 

necesariamente se cumple dentro del canal. Aunque no es un condicionante en 

la realización y producción de la sección como tal, el hecho de no tener una 

mujer en el grupo de trabajo en ocasiones hace falta para que le de ese toque 

particular. Las Ideologías que los periodistas manejan son totalmente afines a 

la del Canal, por lo cual no existe tensión o más bien existe una escasez de 

conflicto entre lo que es el protocolo y la Ideología del medio en cuanto al nivel 

individual se trata. 

CONCLUSIONES 

 

1. Los anunciantes son los que principalmente influyen el contenido y la 

presentación de las notas que se emiten durante la sección deportiva, los 

intereses de los dueños del canal son más económicos que periodísticos por 

los cuál los periodistas tienen cierta prohibición con la libertad de expresión, ya 

que no muestran lo que a ellos les gusta sino lo que más pueda generar ventas 

para el canal y los anunciantes. 

  

2. El rating: es el punto máximo que rige a todo periodista y todo programa, es 

decir es un condicionante bastante marcado que arrojó esta investigación, pues 

son los anunciantes quienes deciden si les gusta o no el producto que se emite, 

y esto en muchos casos va afectando algo que va muy de la mano al Rating 

que es el tiempo, por eso en una sección deportiva es vital, pues es de allí que 

depende la duración de la misma.  
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3. Es condicionante ideológico ya que se sustenta en el sistema, y la forma 

como se muestra, depende de lo que la gente quiere que salga y no lo que 

ellos como productores quieran. 

 

4. Quizás uno de los elementos claves a la hora de producir y realizar no solo 

la sección deportiva sino todo el noticiero general y demás programas del 

canal, es la tecnología con la que cuenta, en este sentido se tiene muy claro 

que ellos saben partiendo de ese ítem sacarle ventaja a sus competidores. Por 

lo cual esto no sería un condicionante sino una ventaja. La eficiencia y 

diminución de costos se ve reflejada al producir la noticia, desde una misma 

persona. 

 

5. El tener un equipo de trabajo bien consolidado por mucho tiempo beneficia y 

da equilibrio en el trabajo como tal, ya que cada una de las personas conoce la 

forma de trabajar de los otros y en ese sentido todos tiran para el mismo lado, 

el beneficio grupal. Pocas caras nuevas de jóvenes con presentadores que 

empezaron el proceso desde su nacimiento hace que esa mezcla de Juventud 

– Experiencia se más enriquecedora cada día. Algo llamativo es que casi todos 

los periodistas del grupo de trabajo son Profesionales en la materia. 

 

6. La compenetración de la Ideología tanto del canal como del periodista es 

vital para un buen complemento en el trabajo, y esto se ve reflejado en todos 

los del grupo de Deportes de Caracol, todos la comparten y la respetan. Por 

otra parte ninguno de los periodistas comparte un gusto o una creencia por lo 

político, cosa que no influye en su modo de vida ni del trabajo. La ideología 

individual no afecta la ideología del medio. 

 

7. Las Rutinas periodísticas dentro de la sección son variadas, no existe una 

uniformidad en cuanto a este ítem se trata, ya que muchos tienen horario de 

entrada pero no de salida, y que como lo dice su director allá se trabajan 25 de 

las 24 horas del día. 
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8. Existe una tensión muy marcada entre lo que es la lógica del mercado 

(Condicionante de la Ideología) y el ejercicio periodístico (Condicionante 

Individual) ya que en muchos casos se cohíbe un derecho fundamental que es 

el de la libre expresión. 

 

RECOMENDACIONES 

De alguna manera toda investigación que se realiza arroja conclusiones, pero 

también deja otras cosas que se pueden tomar para mejorar o para corregir, 

esos factores sirven de cierta forma como unas recomendaciones que se 

hacen para seguir perfeccionando cada día lo que se realiza. Dentro de lo que 

se vio reflejado en este documento, se pudo evidenciar que hay varios factores 

que condicionan cuando de producir y realizar la sección deportiva del noticiero 

se trata: 

1. El Rating y los anunciantes, son determinantes en el funcionamiento de esta 

sección ya que del resultado de estos depende el éxito o el fracaso, un 

producto audiovisual sin pauta muchas veces no genera ganancias e ingresos, 

por ende el Rating del programa que se emite disminuye el tiempo o 

desaparece del aire y eso lo tienen claro en Caracol, por eso se convierte en el 

factor más desequilibrante en la producción de la sección deportiva. Al mismo 

tiempo esto lo sostienen los teóricos Shoemaker y Reese cuando afirman que  

“En el ajetreo del periodismo diario la mayor parte de las notas no se 

pueden sopesar sobre la base de su retribución económica. Una 

gran cantidad de ellas son claramente evaluadas por el interés de la 

audiencia –la cual se traduce en una circulación y ratings mayores- 

lo que produce una mayor fuente de ingresos por publicidad” 

(Shoemaker, P., y Reese, S., 1994: 148).  

Como medio privado el Rating es fundamental, pero este no se puede ligar 

únicamente a lo económico ya que esto puede generar otro tipo de 
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repercusiones que de cierta forma terminen afectando no solo el noticiero 

nacional, sino la Sección deportiva. 

2. De igual forma el desequilibrio en cuanto al género se trata, es bastante 

evidente en la sección, ya que de 10 personas que componen el grupo base, 

10 son hombres, es decir que se podría caer fácilmente en que es un canal 

machista, pero que se puede reputar de dos formas: primero, los compañeros 

concuerdan 100% en que falta la visión del lado femenino dentro de la sección 

y, segundo, desde lo que plantean los teóricos Shoemaker y Reese, cuando 

dicen que esto parte de dos supuestos:  

“Primero, de que los periodistas actúan como filtros de los mensajes 

de los medios, es decir, que ellos seleccionan de entre los sucesos 

del día aquellos que se conviertan en noticia (Manning, 1950 citado 

en Shoemaker y Reese, 1994, p. 4); Segundo, la forma en que los 

periodistas se van adaptando al medio social de sus trabajos (Breed, 

1995 citado por Shoemaker y Reese, 1994, p. 4)”. 

Sería bueno que la figura femenina participara desde que está en las prácticas 

académicas y así el medio la puede ir formando como futura presentadora de la 

sección, pues se le inculca desde la vida académica esa pasión y ese respeto 

por lo que significa el deporte en el mundo. 

3. Uno de los factores que más actualiza el canal para su mejor funcionamiento 

es la tecnología que se usa, y gracias a esto los dueños saben sacarle ventaja 

a sus competidores, pues cuentan con lo último en el mercado en cuanto a este 

ítem. Refiriéndose a esto, los autores lo plantean de la siguiente manera, “la 

calidad y la cobertura juegan un papel técnicamente indispensable a la hora de 

crear el mensaje” (Shoemaker y Reese, 1994). 

Que este ítem no afecte los intereses tanto del medio como de los periodistas, 

es decir, que esta parte no desvíe la atención de otros temas que pueden ser 

mucho más importantes. 
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4. El tener bien consolidado un grupo de trabajo y que cada uno tire para el 

mismo lado para generar un beneficio grupal, hace que la credibilidad del 

medio y de la sección sea mayor. Mezclar experiencia con juventud genera 

más confianza y hace que los periodistas sientan que la sección deportiva es 

como su casa.  

Es fundamental que desde ahora y aprovechando algunos presentadores 

jóvenes que hay en la sección como Juan Pablo Hernández o Luis Felipe 

Jaramillo, que se vaya fomentando y consolidando un nuevo grupo de trabajo 

para que cuando llegue el momento de reemplazar alguno de los que están 

ahora no exista problemas en poner uno de los que viene de abajo. 

5. Otro de los puntos esenciales en el trabajo es tener una compenetración 

fuerte con la Ideología que maneja el medio, ya que esto puede generar de 

alguna forma discusiones o problemas que no solo pueden afectar la sección 

deportiva sino el canal como tal. 

En este punto es bueno seguir cultivando esa filosofía, ya que de esto depende 

en gran parte un buen complemento en algo tan duro como lo es trabajar en un 

medio ya que este es quien impone una ideología y el periodista es quien 

decide si la comparte o no. 

6. Una parte fundamental en el trabajo de un periodista es la rutina periodística 

que este tenga, y esto en la sección deportiva es bastante cambiante pues 

rompe con la lógica de una empresa ‘normal’. En este sentido es bueno tener 

en cuenta lo que para los autores significa esto de las Rutinas periodísticas, 

"...aquellas prácticas y formas de ejercicio marcadas por patrones, rutinizadas y 

repetidas que los trabajadores de los medios usan para realizar su trabajo”. 

La vida de un periodista es estar constantemente actualizado de lo que pasa no 

solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, ya que en el mundo 

deportivo a cada instante ocurre algo nuevo y que puede llegar a ser en un 

momento determinado noticia. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1: ESTRUCTURA ENTREVISTAS PERIODISTAS 

 

ENTREVISTA APLICADA A PERIODISTAS DEPORTIVOS 

PROFESIONALES DE NOTICIAS CARACOL 

 

INVESTIGACIÓN 

Condicionantes de producción de la sección deportiva de caracol noticias 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Describir cuáles factores individuales y qué procedimientos utilizados por el 

medio condicionan la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol 

 

INSTRUMENTO APLICADO A: 

Periodista Profesional 

 

Fecha: _____________________ 
Cargo: _____________________ 
Nombre: ______________________________________________________ 
Edad: __________ 
Sexo: _____________ 
 
 
CONDICIONANTES INDIVIDUALES 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

2. ¿Cuántos Años tiene de experiencia en los medios? 

3. ¿Cuál es su orientación Política y religiosa? 

4. ¿Cuáles son sus funciones en la sección deportiva del noticiero? 

5. ¿Qué tipo de noticias deportivas prefiere que salgan al aire en la sección 

deportiva? 

6. ¿Cómo operan cuando se produce la sección deportiva del noticiero? 

7. ¿Tiene total afinidad con la ideología del medio? 

8. ¿De qué manera aporta a la toma de decisiones en el equipo de periodistas? 
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9. ¿Cuál cree que debe ser el desempeño de un periodista que realiza la 

sección deportiva del Noticiero? 

10. ¿Cómo aprenden los practicantes a realizar su labor efectivamente? 

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 
 
11. ¿Cuántas reuniones hacen para definir el orden de la sección deportiva del 

noticiero? 

12. ¿Qué Protocolos se realizan al momento de producir la sección deportiva 

del noticiero? 

13. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se usan para producir la sección 

deportiva del noticiero? 

14. ¿Qué tan importante es el rating a la hora de seleccionar las noticias que 

serán emitidas en la sección deportiva del noticiero? 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 ANEXO 2: ENTREVISTAS PERIODISTAS 

 

ENTREVISTA 1: 

 

ENTREVISTA APLICADA AL EQUIPO TÉCNICO DE PERIODISTAS 

DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE NOTICIAS CARACOL 

 

INVESTIGACIÓN 

Condicionantes de producción de la sección deportiva de caracol noticias 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Describir cuáles factores individuales y qué procedimientos utilizados por el 

medio condicionan la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol 

 

INSTRUMENTO APLICADO A: 

Periodista y Presentador Deportivo 

 

Fecha: 24 de Mayo de 2012 

Cargo: Periodista y Presentador Deportivo 

Nombre: Nelson Enrique Ascencio 

Edad: 44 

Sexo: Masculino 

 

CONDICIONANTES INDIVIDUALES 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

R=/ Profesional. 

 

2. ¿Cuántos Años tiene de experiencia en los medios? 

R=/ 25 años. 

 

3. ¿Cuál es su orientación Política y religiosa? 

R=/ Ninguna de las dos, no aplico. 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ De todo un poquito, o sea básicamente la reporteria, la producción, la pre 

producción, la presentación de noticias, entonces dependiendo de la emisión 
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uno hace notas o a veces hace mixeres, o le edita la nota a un corresponsal, o 

uno mismo sale, la graba y hace todo el procedimiento de edición y demás. Yo 

estoy en un turno de trabajo de 2:30 pm a 12:30 pm entonces me encargo de 

hacer directos y notas para el noticiero de las 7:00 pm y hago y edito toda la 

sección de la media noche que además la presento. 

 

5. ¿Qué tipo de noticias deportivas prefiere que salgan al aire en la sección 

deportiva? 

R=/ Lo que en el momento sea noticia, lo que pasa es que en Colombia la 

mayoría de notas son referentes al fútbol porque es lo que más vende en 

cuanto al rating, pero hay noticias curiosas de otros deportes que en su 

momento cuando aparecen y son noticia pues van al aire. 

 

6. ¿Cómo operan cuando se produce la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Depende, porque la sección de deportes uno hace un consejo de redacción 

en los que se definen temas y se reparten entre los periodistas que estén en 

ese momento de turno, de ahí comienza la elaboración de la nota, por ejemplo 

si me toca cubrir a la Selección Colombia lo primero que hago es que voy para 

que me asignen un conductor, un camarógrafo y un asistente, irme al sitio 

donde está entrenando el equipo e investigar en ese momento la 

reglamentación como está, si hay o no rueda de prensa, si hay cosas abiertas 

para poder hacer entrevistas abiertas o nos regimos a la reglamentación que 

en ese momento para ese tipo de entrenamiento exista. Hacemos la entrevista, 

las imágenes de apoyo, la elaboración de la nota ya de acuerdo a las 

respuestas que dé el invitado, viene uno empieza a editar la nota, y ya el 

proceso de edición es con otra persona. Cuando nosotros viajamos al exterior, 

nosotros somos periodistas – editores, y cuando estamos acá en el país pues 

tenemos un editor de la empresa. Entonces yo diría que somos en muchos 

casos recolectores de información propia a través de nuestro equipo de 

corresponsales y de reporteria en el área de deportes y también recolectores 

de información que construimos a través de los abonados que nos llegan a 

nivel internacional. 

 

7. ¿Tiene total afinidad con la ideología del medio? 

R=/ Es como la identidad, la marca de uno, sí porque acá ya llevo catorce 

años, aquí digamos que uno hace la carrera, la maestría, todo lo que tiene que 

ver durante catorce años con lo que uno puede aprender no solamente a nivel 

de periodismo, sino a nivel de edición, de producción, de satélites, de 

relaciones interpersonales, prácticamente uno es una mercancía para la 
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empresa, uno ya representa una marca, un nombre específico que se llama 

Caracol.  

 

8. ¿De qué manera aporta a la toma de decisiones en el equipo de periodistas? 

R=/ La toma de decisiones la aporta uno de acuerdo a la experiencia que uno 

tiene, uno sabe que es noticia, que no es noticia, saber con que abre la sección 

deportiva, con que no abrir la sección, que imágenes puede uno pasar y que 

imágenes uno no puede pasar, o lo mismo con las respuestas de los invitados, 

eso ya se lo da a uno la experiencia, el bagaje, la trayectoria que uno tenga a 

través de los medios de comunicación, y una cosa que se llama el olfato 

periodístico, para saber que es noticia y que no. 

 

9. ¿Cuál cree que debe ser el desempeño de un periodista que realiza la 

sección deportiva del Noticiero? 

R=/ De mucho respeto hacia la gente y sobre todo con el quipo de trabajo. 

 

10. ¿Cómo aprenden los practicantes a realizar su labor efectivamente? 

R=/ Yo diría que tienen 3 etapas: la primera, de observación, de mirar, 

entender, comprender, exactamente cuál es la política que se maneja en los 

medios de comunicación y concretamente en Caracol. La segunda, ya es una 

etapa de asistencia, de salir y acompañar al periodista que va a grabar, de 

estar en las salas de edición preguntando e indagando porque utiliza o no 

determinada imagen, un plano o un contra plano, aprender el lenguaje que se 

utiliza en televisión. Y la tercera, ya es cuando el practicante lleva casi que la 

mitad del tiempo dentro de la empresa y que ya está capacitado para hacer una 

nota solo, obviamente con los parámetros que le da el director. 

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

11. ¿Cuántas reuniones hacen para definir el orden de la sección deportiva del 

noticiero? 

R=/ Lo que pasa es que Deportes es casi que un departamento independiente 

del noticiero, porque va uno de nosotros en representación al consejo bien de 

la mañana o del medio día, pero no todos como lo hacíamos antes cuando 

comenzamos hace catorce años este proceso, y ya esa persona tiene claro que 

es lo que quiere el noticiero, que es lo que va a ir en el noticiero, en este caso 

es Oscar Gómez, él va, nos cuenta si el director general estuvo o no de 

acuerdo con los temas que se le han propuesto, obviamente todos esos temas 

van con la aprobación de Javier Hernández Bonnet que en este caso es el 

director de la parte de deportes del Canal Caracol. Para el resto de emisiones, 
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en el caso mío, yo defino que va o que no va, yo soy mi propio director para las 

12:00 pm de pronto alguien me puede hacer una recomendación, pero ya uno 

tiene claro que va a meter y que no va a meter durante el día. 

 

12. ¿Qué Protocolos se realizan al momento de producir la sección deportiva 

del noticiero? 

R=/ Lo normal, aquí no hay fórmulas científicas, aquí no hay nada raro, 

solamente uno aplica lo que es la experiencia y la lógica que a veces eso es lo 

más difícil de encontrar, ser lógico en determinados temas y no darle tanta 

vuelta, saber uno si uno presenta una noticia tener la oportunidad de darle al 

entrevistado la opción tanto de que hable el que está a favor como el que está 

en contra, si es una noticia que confronta la opinión de dos personajes y no 

parcializarse con uno solo, por lo menos intentar buscarlos, si no hablo eso ya 

es una determinación del personaje. Lo otro, ser muy pulcro en las imágenes, 

saber uno que las imágenes utilizarlas lo menos marcadas posibles, o sea de 

otros canales, o imágenes limpias, imágenes que tengan que ver directamente 

con el texto, es decir, si estoy hablando del sol mostrar el sol, si estoy hablando 

de la luna mostrar la luna, y no que el texto vaya por un lado y que las 

imágenes vayan por otro entonces el televidente no esté entiendo de que es lo 

que estamos hablando. 

 

13. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se usan para producir la sección 

deportiva del noticiero? 

R=/ Todos los recursos de última tecnología están aquí en el Canal Caracol, lo 

que no está aquí no existe, Caracol en eso ha hecho una inversión altísima a 

nivel de cámaras, ahora estamos trabajando con el HD, máquinas de edición 

muy sofisticadas con los últimos procedimientos a nivel mundial, todo aquí es 

de última generación, y nosotros tenemos que estar actualizándonos 

permanentemente para no quedarnos en el nivel tecnológico para poder 

replicar esas herramientas en el periodismo moderno. 

 

14. ¿Qué tan importante es el rating a la hora de seleccionar las noticias que 

serán emitidas en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Para el canal es muy importante y ellos llevan un rating a nivel del día, de 

la hora, de la media hora, del minuto, lo mismo que la sección la marca que 

presentador es el que marca mayor aceptación en la teleaudiencia, que nota 

tuvo más alto rating, que nota tuvo menos rating, y empiezan a investigar el 

porqué sucede todo ese tipo de situaciones, en el caso mío, de Nelson Enrique 

Ascencio nunca me he preocupado por el rating, que se preocupen quienes 

están al frente de dirigir ese tipo de políticas, yo tengo que hacer es lo que yo 
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crea como periodista, obviamente si ellos vienen, nos dan una capacitación, 

nos dan un curso, una observación como por ejemplo miren tengan en cuenta 

que Barranquilla y la costa atlántica ve mucho Caracol entonces hay que tratar 

de hacer una nota diaria del Junior, una nota del Real Cartagena, una nota de 

Beisbol, una nota de un boxeador de ellos que son los deportes que más 

congregan a los costeños, en Medellín, es una plaza donde tiene que sacar 

notas diarias de Nacional porque es un equipo que vende mucho, en Cali, el 

América es un equipo que vende mucho a pesar de que esté en la segunda 

división, en Bogotá, Millonarios es un equipo que a pesar que hace muchísimos 

años creo que desde el 88 no es campeón vende muchísimo a nivel de 

telespectadores, es decir, todo el mundo le interesa saber qué pasa con el 

equipo azul, sea en Tumaco, sea en Nariño, sea en la costa guajira porque es 

un equipo que tiene hinchada en todo el país.  

 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ENTREVISTA 2: 

 

ENTREVISTA APLICADA AL EQUIPO TÉCNICO DE PERIODISTAS 

DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE NOTICIAS CARACOL 

 

INVESTIGACIÓN 

Condicionantes de producción de la sección deportiva de caracol noticias 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Describir cuáles factores individuales y qué procedimientos utilizados por el 

medio condicionan la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol 

 

INSTRUMENTO APLICADO A: 

Presentador y Periodista Deportivo 

 

Fecha: 24 de Mayo de 2012 

Cargo: Presentador y Periodista Deportivo 

Nombre: Juan Pablo Hernández 

Edad: 36 

Sexo: Masculino 

 

CONDICIONANTES INDIVIDUALES 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

R=/ Comunicador social y periodista con énfasis en Ingles. 

 

2. ¿Cuántos Años tiene de experiencia en los medios? 

R=/ Yo estoy trabajando desde el año 1998, más o menos desde que estaba 

haciendo segundo semestre empecé a vincular la experiencia educativa con la 

laboral. 

 

3. ¿Cuál es su orientación Política y religiosa? 

R=/ Soy Católico y política no tengo ningún partido simplemente es más como 

las ideologías de las personas con las que pueda ver que existe algo que vaya 

con lo que yo pienso y que esté en pro del bienestar colectivo y del país por 

ese lado me inclino. 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones en la sección deportiva del noticiero? 
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R=/ Dentro del canal y de la sección deportiva estoy encargado de hacer todo 

lo que es las notas deportivas, de redactar, de editar, de estar pendiente de los 

contenidos nacionales e internacionales y también de presentar los fines de 

semana las cuatro emisiones del noticiero, es decir 12:30 pm y 7:00 pm. 

 

5. ¿Qué tipo de noticias deportivas prefiere que salgan al aire en la sección 

deportiva? 

R=/ Yo estoy inclinado por obvias razones a lo que es el fútbol que es mi gran 

pasión, pero creo que en un país donde hay tanta diversidad y hay tantas 

diferentes actividades deportivas, hay que entregarle al público buenas noticias 

y esas buenas noticias últimamente no la han regalado diferentes deportes 

como el atletismo, como lo que hemos visto con los tenistas, Alejandro Falla, 

Juan Sebastián Cabal, un número bastante amplio de ramas que nos han 

entregado muchas alegrías entonces creo que hay que darle la posibilidad a 

todas las personas que les gusta el deporte que tengan acceso a diferentes 

actividades. 

 

6. ¿Cómo operan cuando se produce la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Nosotros tenemos un consejo de redacción donde planteamos los 

diferentes temas y de allí entramos a realizarlos, a desarrollarlos de acuerdo a 

la capacidad de cada persona, es decir, la persona que tiene más capacidad 

para el fútbol se inclina por ese lado, otras personas que conocen más otras 

actividades deportivas, tenis, beisbol, voleibol, también se van por aquel lado, 

entonces de acuerdo al perfil de cada persona se realizan diferentes tareas que 

son suministradas por nuestro coordinador de deportes que es Oscar Fernando 

Gómez.  

 

7. ¿Tiene total afinidad con la ideología del medio? 

R=/ Sí, me identifico bastante porque creo que es un canal que le ha apostado 

al deporte en gran cantidad, por ejemplo ahora tenemos los juegos olímpicos, 

hemos trabajado lo que ha sido los centro americanos y del Caribe, tenemos 

eliminatorias, hemos trabajado también mucho en lo que ha sido las diferentes 

eliminatorias para los mundiales de las diferentes categorías, es un canal que 

cree en el deporte y por eso uno que ama esta profesión y que ama el deporte 

se siente identificado. 

 

8. ¿De qué manera aporta a la toma de decisiones en el equipo de periodistas? 

R=/ Yo aporto en la medida en que traiga mis temas, entonces uno hace una 

investigación, tiene sus diferentes fuentes y de acuerdo a esas fuentes que le 

suministran a uno la información, hay entra uno al consejo de redacción a 
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aportar eso temas y yo creo que ese es el activo que tiene de una u otra 

manera la sección de deportes, que cada periodista maneja distintas fuentes y 

eso lo que hace es enriquecer más nuestra sección. 

 

9. ¿Cuál cree que debe ser el desempeño de un periodista que realiza la 

sección deportiva del Noticiero? 

R=/ Debe ser una persona que ame el deporte, debe ser una persona que 

todos los días tenga la capacidad de sacar media hora o una hora para leer 

diferentes periódicos, no solamente colombianos sino también a nivel 

internacional, que le guste estar explorando, ahora que están los medios de 

comunicación como el internet y todo aquello, que sientan esa pasión por estar 

cada vez un paso más adelante, yo creo que ese es el principal fundamento 

que debe tener un periodista en esta sección. 

 

10. ¿Cómo aprenden los practicantes a realizar su labor efectivamente? 

R=/ Aprenden siempre estando al pie del cañón, metidos en el medio de 

comunicación, yo creo que a uno la universidad le da unas bases pero cuando 

uno entra a trabajar se encuentra con otras realidades, entonces el día a día te 

va enseñando y yo creo que es allí donde el periodista que acaba de egresar, 

el practicante, puede enriquecerse más y ver qué es lo que realmente le 

apasiona. 

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

11. ¿Cuántas reuniones hacen para definir el orden de la sección deportiva del 

noticiero? 

R=/ Hay una reunión en la mañana y hay otra reunión después de la emisión 

del medio día, es decir, aquí nosotros trabajamos cuatro secciones que van al 

día, una que va a las 6:30 am, otra que va a las 12:30 pm, otra a las 7:00 pm y 

la última a las 11:30 pm. Tenemos dos consejos de redacción, uno que se 

realiza a las 8:00 am y otro que se realiza después del noticiero del media día, 

ahí es donde se plantean los diferentes temas. 

 

12. ¿Qué Protocolos se realizan al momento de producir la sección deportiva 

del noticiero? 

R=/ No el protocolo es simple, cada cual lee, trae sus inquietudes, se debaten 

entre los miembros del equipo deportivo encabezado por Oscar Gómez, él 

después va en representación de todo el grupo al consejo de redacción donde 

está el director general del noticiero, allí plantean los temas y  de acuerdo a lo 
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que se debate allí, él trae una respuesta y unas tareas definidas para cada 

periodista.  

 

13. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se usan para producir la sección 

deportiva del noticiero? 

R=/ Nosotros tenemos graficación, tenemos el área de sistemas también, 

muchas veces tenemos satélite cuando son noticias a nivel internacional, 

tenemos edición, yo creo que eso es lo básico que manejamos. 

 

14. ¿Qué tan importante es el rating a la hora de seleccionar las noticias que 

serán emitidas en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Creo que es una forma de medir realmente el trabajo, se mide porque 

dentro del noticiero hay unas diferentes curvas, esas curvas las dan 

determinados temas, entonces cuando se llega a la sección de deportes, uno 

puede analizar si sube, si baja, con respecto al otro canal, que le gusta a una 

persona o que no le puede gustar, por ejemplo hay el fútbol en el caso de 

Colombia a la mayoría le gusta, entonces tienden a subir esas notas, por 

ejemplo cuando son notas de tenis o de otros deportes sin desmeritarlo, 

muchas veces se ve que hay un cierto bajón, eso es lo que a nosotros nos 

motiva para nosotros pensar e innovar y ver lo que realmente quiere ver la 

gente. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 3: 

ENTREVISTA APLICADA AL EQUIPO TÉCNICO DE PERIODISTAS 

DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE NOTICIAS CARACOL 

 

INVESTIGACIÓN 

Condicionantes de producción de la sección deportiva de caracol noticias 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Describir cuáles factores individuales y qué procedimientos utilizados por el 

medio condicionan la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol 

 

INSTRUMENTO APLICADO A: 

Presentador y Periodista del canal Caracol 

 

Fecha: 24 de Mayo de 2012 

Cargo: Presentador y Periodista del canal Caracol 

Nombre: Ricardo Orrego Arboleda 

Edad: 37 

Sexo: Masculino 

 

CONDICIONANTES INDIVIDUALES 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

R=/ Yo soy universitario. 

 

2. ¿Cuántos Años tiene de experiencia en los medios? 

R=/ Uy, hagamos la cuenta, del 92, veinte años. 

 

3. ¿Cuál es su orientación Política y religiosa? 

R=/ Soy católico y a nivel político como me puedo definir, como un ciudadano 

sin partido, sin una afiliación digamos muy definida, tal vez de espíritu liberal. 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Mis funciones en la sección de deportes del canal Caracol son 

básicamente son las de un reportero que terminó siendo presentador, es decir, 

lo defino así sencillamente porque la esencia nuestra creo que debe primar 

siempre y es la de la reporteria, es la base de nuestro trabajo, es la esencia y el 

sustento de lo que hacemos profesionalmente hablando y aunque no hago 
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mucho trabajo de campo, mi día a día ya en esta etapa de mi profesión, es lo 

que más me gusta y evidentemente con los pasos de los años, o a través de 

los años mejor porque desde que llegué digamos a la televisión en Bogotá, 

asumí el rol de presentador también de deportes y digamos que eso es una de 

las áreas en las que me he especializado dentro de mi estructura televisiva, 

pero entonces para resumir, soy un periodista en esencia, soy un presentador 

de deportes en el canal y también digamos que lidero por momentos procesos 

de nuestro grupo, digamos que el grupo está liderado por Javier, tenemos la 

subdirección de Oscar y cuando Oscar no está digamos que yo de alguna 

manera también asumo ese rol. 

 

5. ¿Qué tipo de noticias deportivas prefiere que salgan al aire en la sección 

deportiva? 

R=/ Hombre, somos privilegiados porque nuestro mundo, hablo del mundo 

deportivo, en el mundo del periodismo deportivo generalmente somos 

encargados y emisarios de llevar noticias cargadas de emoción y en muchos 

casos cargadas de optimismo, de alegría, de noticias positivas, en otras 

ocasiones no por supuesto porque en deportes está claro que ganas o pierdes, 

y cuando se pierde pues el sustento y la esencia de la información pues tiene 

un tono lacónico, un tono amargo, un tono digamos más de tristeza que de 

alegría por supuesto, pero si me lo pregunta a mí, me encanta poder llevar 

noticias de triunfos de colombianos sobre todo eso, porque el mundo del 

deporte hoy por hoy, claro la globalización y los medios nos permiten tener a 

mano, por algo tanta gente adora y venera a Messi, por eso tanta gente venera 

y adora a Cristiano, por poner algún ejemplo. Pero sigo siendo un periodista 

romántico y lo que más me apasiona y más me ilusiona es dar noticias 

deportivas donde los deportistas positivamente hablando son los colombianos. 

 

6. ¿Cómo operan cuando se produce la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Hay un equipo de trabajo a mi juicio muy consumado, muy hecho, muy 

maduro, porque dentro de la estructura del canal como noticias, dentro de la 

estructura de Caracol televisión en el área de noticias, me atrevería a decir que 

el grupo que más se ha conservado en su esencia y que ha perdurado durante 

estos catorce años del nacimiento del canal, creo que el grupo que menos se 

ha desintegrado en un momento determinado o que menos ha cambiado 

piezas en su estructura es la del equipo de deportes, entonces me parece que 

somos un equipo muy maduro, un equipo que en esencia hoy por hoy digamos 

que tiene muy definidas las tareas y cuáles son esas tareas, hay una cabeza 

visible que es nuestro director general que es Javier Hernández Bonnet y a 

partir de sus lineamientos se desarrolla todo un sistema operativo, ese sistema 
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operativo lo lidera Oscar Gómez, y posteriormente hay un grupo de reporteria, 

de trabajo de campo, gente que está dedicada fundamentalmente a hacer solo 

ese trabajo en calle, y otros estamos digamos respaldando toda esa estructura 

desde adentro, hay me incluyo yo en la cotidianidad, además está la estructura 

de todos los corresponsales de todas las ciudades del país y las 

corresponsalidades internacionales y las agencias de noticias que también son 

digamos una herramienta útil e importante en el día a día, frente a la estructura 

de las noticias internacionales en el campo deportivo, léase claramente la 

existencia de Reuters, de AP, o SNTV que es el área de la información 

deportiva, y las diferentes también señales abonadas y aliados que tenemos 

por todo el mundo, en América latina y ahora en muchos lugares del planeta 

que también nos surten la información. Entonces somos en muchos casos 

recolectores de información propia a través de nuestro equipo de 

corresponsales y de reporteria en el área de deportes y también recolectores 

de información que construimos a través de los abonados que nos llegan a 

nivel internacional. 

 

7. ¿Tiene total afinidad con la ideología del medio? 

R=/ Si, porque si uno no hace parte de la identidad, de los conceptos, de las 

bases, de la estructura que tiene una compañía, pues lo mejor es que uno no 

esté en ella, son ya 13 años en el canal y si de fondo uno no estuviese de 

acuerdo con las políticas de la compañía repito ya no estaría aquí, porque 

evidentemente cuando uno es periodista mantiene de muchas maneras un ojo 

crítico y un ojo analítico, si tú estás en el campo del deporte generalmente 

tienes un olfato mucho más agudo a la hora no de polemizar pero si de analizar 

a fondo incluso como camina la estructura de tu compañía, digo de la empresa 

en la que tú trabajas, y creo que Caracol televisión se ha transformado, ha ido 

con el paso de los años de la mano con las necesidades de un mercado pero 

no solamente de un mercado sino de un personal, entonces cuando uno se 

siente más que un número, sino integrante de una familia, de la familia Caracol, 

suena bastante corporativo lo que estoy diciendo pero es la verdad en esencia 

yo me siento honrado, me siento orgulloso y muy privilegiado de hacer parte de 

Caracol televisión. 

 

8. ¿De qué manera aporta a la toma de decisiones en el equipo de periodistas? 

R=/ Es una dinámica diaria, es una dinámica diaria en la que siempre hay una 

mesa de trabajo pero es una mesa de diálogo también, porque a partir de una 

lluvia de ideas digamos que se trabaja en equipo la construcción de los 

titulares, en equipo procuramos elaborar cada uno de los informes, si bien hay 

un doliente de cada nota, la idea como equipo de trabajo es que también 



85 
 

hemos generado filtros para llegar al cero error es algo sino imposible si difícil, 

pero trabajamos tratando de estar en el cero error y a partir de que tu tengas 

otro filtro que otro compañero o dos más sean evaluadores de lo que escribes, 

de lo que se redacta, de lo que se construye visualmente y en un momento 

determinado ese Feedback de tu compañero de equipo pues permite en 

muchas ocasiones corregir errores que eventualmente podrían ir al aire y 

minimizar los errores te repito uno quisiera decir siempre es que se hace un 

trabajo perfecto, sonaría bastante pretencioso, pero si hacemos un trabajo en 

equipo insisto no solamente los presentadores, creo que aquí no hay una 

diferenciación tan clara, si bien me lo permite usted decir, no vivimos en el 

mundo de la sección deportiva o del equipo de deportes de caracol como si 

fuésemos distintas clases sociales, es decir, el reportero raso, el reportero de 

mayor nivel, o el coordinador o el presentador, no en realidad somos un equipo 

de trabajo y creo que ese ha sido el punto de partida y la base si del éxito de 

grandes retos que hemos tenido que asumir como grupo, cubrimiento de los 

mundiales, cubrimiento de los olímpicos, cubrimiento de copas América, donde 

insisto y creo que trabajamos coordinadamente, muy de la mano y con 

obligaciones muy claramente definidas. 

 

9. ¿Cuál cree que debe ser el desempeño de un periodista que realiza la 

sección deportiva del Noticiero? 

R=/ Lo primero es hacer un trabajo a conciencia, me parece que todo parte de 

la limpieza del trabajo y cuando yo digo que todo parte de la limpieza no digo 

solamente y es fundamental del método de elaboración de las cosas, de saber 

en muchas ocasiones a qué vamos, estar documentado, informado, empapado 

sobre lo que va a ir a cubrir, o de la información o el material que llega de los 

abonados hacer un buen uso, un buen manejo, un buen tratamiento de ese 

mismo material en un momento dado para la construcción de un informe 

periodístico, sino que también hablo de la limpieza es del rigor moral, de la 

capacidad que se debe tener, de ser lo más preciso y puntual a la hora de 

informar en el campo del deporte para dar información puntual valga la 

redundancia al consumidor, para que sea el consumidor quien tome una 

decisión, un punto de partida. Hay otras estructuras por supuesto y otros 

escenarios dentro de esta cosmovisión de la televisión en Caracol que le 

permite a uno opinar y generar unos espacios de debate, pero en el momento, 

el oficio y la obligación mera y pura de informar creo que se tiene primero esa 

necesidad de rigurosidad, de construcción informativa y además apelando a 

cánones básicos como el uso de un lenguaje coloquial, entendible para todos, 

la limpieza en el manejo de la imagen y de la palabra, la importancia de la 

utilización y el rescate de los sonidos ambiente y la agilidad con la que debe 
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informarse porque es deporte, no es judicial, no es política, no es orden 

público, es un área informativa que tiene un músculo y un ritmo distinto y creo 

que eso hay que aplicarlo en el día a día. 

 

10. ¿Cómo aprenden los practicantes a realizar su labor efectivamente? 

R=/ A mi me parece que primero aprender a partir del ensayo y del error, es 

decir si un practicante llega a simplemente dedicarse en una función como 

observador creo que va a hacer la mitad del trabajo, o sea va a hacer la mitad 

de la experiencia, obvio cuando uno llego como practicante o como profesional 

a un nuevo espacio laboral lo primero que tienen que hacer es aprender a 

entender el rodaje de esa estructura y se aprende por supuesto a través de la 

percepción, de ver realmente como se hace el trabajo por parte de cada uno de 

los integrantes del equipo, pero seguidamente me parece importantísimo el 

tema del ensayo, ya de meterse en el barro, y eso es una condición digamos 

habitual cuando hemos tenido practicantes en nuestra área, y es que el 

practicante rápidamente entra a hacer un trabajo de campo, entra a ser parte 

de la estructura y se convierte en un reportero más con deberes y obligaciones 

por supuesto con filtros de control que es el trabajo de un practicante, y en un 

momento determinado, uno no puede responsabilizar a un practicante de un 

contenido periodístico que vaya a ir al aire, si bien lo puede elaborar él, 

requiere del control y la supervisión de quienes hacen parte ya de un grupo de 

trabajo que pues ya tiene unas obligaciones y unas responsabilidades 

definidas, pero insisto me parece que la filosofía básica es el ensayo y el error, 

es decir, no significa que todo trabajo inicial que haga un practicante este mal, 

por lo contrario, por supuesto que uno se encuentra sorpresas, gente muy 

capaz y gente muy brillante, muy preparada para ese reto de hacer una 

práctica dentro de esta estructura, pero además claro va a requerir del apoyo 

del consejo, de la experiencia de los demás para poder madurar un propio 

proceso y hacer su propio camino. 

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

11. ¿Cuántas reuniones hacen para definir el orden de la sección deportiva del 

noticiero? 

R=/ Hay un consejo de redacción en la mañana, un gran consejo de redacción 

de todas las áreas liderado por el director de noticias, y digamos que allí hay 

una primera presentación de lluvia de ideas o de temario que se va a 

desarrollar en el día a día, a esa reunión generalmente asiste Oscar que es el 

coordinador del área, y digamos que en el tránsito de la mañana, muchas 

veces el perfil de ese listado de temas, de ese temario definido, hay ocasiones 
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en que no se modifica y se trabaja sobre ese, pero el mundo de la noticia es un 

mundo cambiante y muchas veces con lo que usted pronosticó o proyectó a las 

9:00 am abrir la sección deportiva a las 12:30 o 1:00 pm, resulta que el mundo 

ha cambiado y el pulso del día te obliga a replantear la propia continuidad de tu 

sección si, entonces digamos que vivimos con la antena prendida, con la 

antena conectada, con el radar activo para en un momento determinado poder 

determinar si el temario definido en la mañana en la primera reunión, y que 

tuvo sus filtros es el correspondiente y el correcto para el momento de la 

emisión o si hay nuevos elementos que generalmente así es, nuevas 

imágenes, nuevo material, nuevos testimonios, por lo general eso sucede, y 

eso obliga a que en la marcha de la construcción de la continuidad del día a día 

pues se generen nuevos temas, luego en la tarde hay otra gran reunión 

pensada en la emisión de las 7:00 pm pero que vive el mismo proceso, un 

proceso de transformación no es que sea como una tabla irremplazable e 

inamovible no nunca es eso la construcción de una sección deportiva y en 

general un noticiero hoy por hoy del canal Caracol.   

 

12. ¿Qué Protocolos se realizan al momento de producir la sección deportiva 

del noticiero? 

R=/ Hay varios chequeos, varios testeos, cuando un tema ya tiene la 

aprobación, se asigna a alguien para que haga el cubrimiento de ese tema o 

esa información, al regresar esa persona o el corresponsal con el envío de su 

material, hay un nuevo filtro que corresponde al periodista asignado, ya en la 

construcción real dentro de la sala de edición de ese informe y hay un protocolo 

adicional que es el de buscar el concepto de un tercero que evalúe y opine al 

respecto, y si incluso hay dudas a un cuarto, se trata de trabajar y minimizar el 

error, de ir al cero error y por eso ya es una costumbre, digamos que es una 

herramienta cotidiana ese checklist que de alguna manera podríamos decir se 

hace a cada una de las informaciones periodísticas a nivel deportivo que van al 

aire. 

 

13. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se usan para producir la sección 

deportiva del noticiero? 

R=/ Por fortuna y es un privilegio que nos da una compañía como Caracol 

televisión, todos aquí lo que existe lo tenemos a mano y lo que no existe 

seguramente que también se recurre a resolverlo, es decir, lo que quiero decir 

es que tenemos tecnología de punta, hay cámaras de última generación, el 

canal siempre ha estado inquieto por estar a la vanguardia tecnológica pero 

que no pasa solamente aquí en Colombia sino en el mundo, y hoy por hoy 

podemos hablar de no soy el más experto y conocedor pero si soy un 
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consumidor cotidiano de las máquinas de edición, de las cámaras de trabajo, 

de los discos de grabación, de la microfonía, de las cámaras de estudio, 

cámaras HD, de un estudio que es vanguardista y que incluso países como 

México y Brasil también han venido a echarle un vistazo porque tiene cosas 

que son realmente innovadoras y cuando se hace una televisión digamos de 

alta calidad y con los mejores equipos insisto siente uno que tiene el respaldo 

tecnológico y el respaldo de una firma y una marca y un sello como Caracol 

televisión para poder desarrollar el trabajo periodístico. 

 

14. ¿Qué tan importante es el rating a la hora de seleccionar las noticias que 

serán emitidas en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ El rating, es decir, este es un negocio, el negocio de la televisión, y en un 

momento determinado hay productos que tienen un alto consumo, un altísimo 

nivel de consumo en nuestro mercado, en nuestro medio, el fútbol marca una 

pauta inmensa porque es también lo que a través de los estudios se demuestra 

como un común denominador y hay otros deportes cíclicos que se viven a 

través de los buenos momentos de nuestros deportistas, me hago entender, 

cuando Juan Pablo Montoya figuró en la F1, la F1 se convirtió en un deporte de 

primer orden para los colombianos, cuando Fabiola Zuluaga era estrella en el 

tenis internacional, pues el tenis femenino tuvo un gran valor para nosotros, 

cuando en el Boxeo Happylora era campeón, era otra época, otras 

generaciones y otras décadas, el boxeo y todo este ciclo de Fidel Basa, mucho 

antes de Pambelé, bueno en fin, tantos campeones mundiales que tuvimos, 

pues el boxeo empezó a ser importante y a tener un primer renglón, del 

ciclismo podríamos hablar años, décadas de la maravilla que represento y esta 

nueva generación dorada con Urán, con Henao, con todos estos muchachos 

que vienen creciendo y pujando pues seguramente que volverá a ser un 

deporte de primerísimo nivel. Pero insisto creo que el mercado muchas veces 

es el que impone y a través de sus tendencias nos marca el pulso de lo que se 

produce a nivel informativo. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 4: 

 

ENTREVISTA APLICADA AL EQUIPO TÉCNICO DE PERIODISTAS 

DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE NOTICIAS CARACOL 

 

INVESTIGACIÓN 

Condicionantes de producción de la sección deportiva de caracol noticias 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Describir cuáles factores individuales y qué procedimientos utilizados por el 

medio condicionan la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol 

 

INSTRUMENTO APLICADO A: 

Director de Deportes de los noticieros del Canal Caracol 

 

Fecha: 24 de Mayo de 2012 

Cargo: Director de Deportes de los noticieros del Canal Caracol 

Nombre: Oscar Fernando Gómez Álvarez 

Edad: 44 

Sexo: Masculino 

 

CONDICIONANTES INDIVIDUALES 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

R=/ Profesional. 

 

2. ¿Cuántos Años tiene de experiencia en los medios? 

R=/ 22 años. 

 

3. ¿Cuál es su orientación Política y religiosa? 

R=/ Religiosa soy católico y política no tengo ninguna preferencia. 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Mi obligación en la sección de deportes es más o menos diseñar la política 

editorial de la sección, con el resto de compañeros estar supervisando como 

los temas que se van a trabajar día a día de los diferentes noticieros, aportar 

ideas sobre lo que se debe hacer, sobre lo que es noticia, no es noticia y definir 

más o menos la hoja de ruta de cada sección del noticiero.  
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5. ¿Qué tipo de noticias deportivas prefiere que salgan al aire en la sección 

deportiva? 

R=/ Pues uno siempre quiere tener buenas noticias, noticias positivas, siempre 

tratamos de tener una variedad de noticias no solo encajadas en lo que es el 

fútbol que la mayoría de las secciones las trabajan, eso también depende del 

tiempo que tengamos en cada sección, pero siempre tratamos de tener noticias 

que sean noticias como tal y también tener crónicas, tener historias humanas, 

tener imágenes impactantes, tener bueno de todo un poco. 

 

6. ¿Cómo operan cuando se produce la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Básicamente yo subo a un consejo de redacción general que es a las 8 

am, ahí ya subo con ideas trabajadas la noche anterior sobre lo que va a ser 

noticia ese día, después del consejo me reúno con los compañeros de deportes 

que llegan a esa hora y empiezo a repartir un poco el trabajo de lo que se debe 

hacer para la jornada del medio día en este caso. Y en la medida en que van 

saliendo temas que no están planeados en la continuidad por decirlo así del 

día, se van trabajando durante la mañana, se van asignando y voy asignando a 

las personas dependiendo de la obligación o del compromiso que tengan para 

el medio día esas tareas. Entonces todo va en un proceso desde la mañana 

bien temprano hasta el medio día. 

 

7. ¿Tiene total afinidad con la ideología del medio? 

R=/ Sí, si estamos compenetrados con la idea del canal que es informar con 

veracidad, con transparencia, ser leales, ser reales, tratar de ser al máximo 

equilibrados con toda la información que se dé.  

 

8. ¿De qué manera aporta a la toma de decisiones en el equipo de periodistas? 

R=/ Pues yo las tomo, las tomo en asocio con mis compañeros y con Javier 

Hernández que es nuestra cabeza principal de deportes. 

 

9. ¿Cuál cree que debe ser el desempeño de un periodista que realiza la 

sección deportiva del Noticiero? 

R=/ Yo creo que el desempeño debe ser integral, debe ser entregarse al 

máximo a su trabajo, este trabajo es muy exigente, este trabajo es de 

veinticuatro horas así uno no esté todo el tiempo en la oficina, uno por fuera 

también tiene que estar pendiente de lo que pasa, debe estar informado, debe 

estar pendiente de los sucesos más importantes del deporte y hay que tener un 

comportamiento ideal dentro y fuera de la oficina que es lo que se le pide a 

todo el grupo de trabajo, ser respetuoso de la información, ser respetuoso de 

las fuentes, tener una actitud seria frente a los eventos deportivos y el trato con 
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los demás compañeros debe ser muy correcto, tratamos de tener una familia, 

no es fácil porque pues como en toda familia hay de todo pero el secreto 

también es ver quien sirve y para qué cosas, quién sirve para hacer otras cosas 

y tratar de desempeñarlas en lo que yo considero que debe ser lo más 

importante en la noticia, puedo mandar a una persona, puedo decirle a otro 

compañero, eso también es parte del desempeño.  

 

10. ¿Cómo aprenden los practicantes a realizar su labor efectivamente? 

R=/ Como lo recibí a usted esta mañana, no lo recibí directamente en la oficina, 

sino que le dije váyase a hacer esto, es ir al terreno, es un proceso, es un 

proceso largo pero que en realidad lo único que busca es aterrizar todo lo que 

aprendió en la universidad a la realidad, aterrizarlo y poner los píes sobre la 

tierra, muchas cosas de las que se enseñan en la universidad pues no son 

copia fiel de lo que se vive en los medios, tecnológicamente si puede ser, la 

máquina, una sala de edición, la cámara, pero el día a día es más complicado, 

aquí hay que trabajar mucho sobre el límite del tiempo, aquí uno no tiene todo 

un día para hacer una nota, aquí es un día para hacer cuatro notas, tienes que 

correr, tienes que pensar, tienes que escribir, o sea siempre hay una presión 

extra para cada persona y hay que saber manejar eso, y el practicante debe 

darse cuenta como es este mundo que es muy distinto al que se vive en la 

universidad o al que le pinta la universidad. Creo que el practicante debe 

empaparse al máximo de como es el mecanismo, que es una noticia, que no 

puede ser noticia, como enfocar la noticia, que personajes tienen que ir en esa 

noticia que se quiere publicar, como hacerla atractiva, saber que el video es 

parte fundamental en televisión, y que al menos cuando no se tenga, buscar 

alternativas para que la ausencia de ese video no afecte la nota, el paquete 

informativo que se quiera sacar al aire. 

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

11. ¿Cuántas reuniones hacen para definir el orden de la sección deportiva del 

noticiero? 

R=/ Básicamente en la reunión de la mañana se plantean todos los temas y el 

jefe de cada área asigna o coloca según él el que debería ser el orden del 

noticiero dependiendo de los valores que cada uno le quiera dar, o sea para él 

puede ser una noticia y para nosotros otra, pero bueno eso va en la valoración 

de cada director de área. En deportes, yo planteo los temas, vengo y hago la 

continuidad dependiendo del orden como lo organizo, básicamente mirando 

que es lo más informativo, mirar de que está hablando la gente en el medio 

deportivo, un ejemplo, ayer estaba lo de Giovanni Moreno, pero con que 
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abrimos, con eso o con la Selección Colombia, yo decidí abrir con la Selección 

porque es un producto nuestro, porque todo el mundo estaba pendiente de 

Falcao si estaba lesionado o no, pero también estaba que a Giovanni Moreno 

había hablado, entonces es como medir un poco, colocar en una balanza que 

es lo que le interesa a la gente, que le interesa al medio también, que le 

interesa al público y también es ver la periocidad con la que se ha manejado la 

información. Hace cuanto venimos hablando de lo de Giovanni Moreno, dos 

días, hace cuanto de lo de Falcao, un día, bueno también eso puede medir, la 

gente quiere saber si está lesionado o si no, entonces son muchos los ítems 

que determinan un orden de una continuidad en una sección. Nos reunimos 1 

vez al mes o cada 45 días el grupo general de deportes para analizar cómo 

vamos, en que vamos, en que vamos fallando, hay que hacer más énfasis en 

esto, hay que hacer más énfasis en lo otro, hay estudios que nos dicen 

hagamos no tanto fútbol pero bueno vienen partidos de la Selección Colombia, 

entonces hay que darle mucha fuerza a la Selección, eso también depende del 

momento y de los intereses que tengamos. 

 

12. ¿Qué Protocolos se realizan al momento de producir la sección deportiva 

del noticiero? 

R=/ El periodista que sale a hacer su nota a las 8:00 am regresa a las 11:00 am 

escribe un texto de lo que él cree que va a ir, me lo muestra a mí o a otro 

compañero, lógicamente tengo que ser yo porque todas las personas que 

trabajan en la sección tienen un nivel de decisión y de análisis frente a lo que 

está sucediendo, entonces reviso yo en este caso por ejemplo el texto, le 

sugiero algunas cosas, algunos cambios, él ya previamente ha subido el 

material a un sistema de edición, después de que yo se lo reviso, él va y pide 

una sala de edición para que se la asignen, le asignan la nota, va y monta la 

nota por decirlo así, o el pastel de la nota, la escaletea y le inserta las 

imágenes y después de un periodo de tiempo me dice, ya la tengo lista vamos 

y la miramos, y le digo este full no debe ser así, este sonido no me gusta acá 

más bien debe ser esta, y ya después de que la supervise yo, también la puede 

mirar Javier Hernández que es nuestro jefe y el sugiere esto, sugiere lo otro, 

entonces son cambios que se le hacen ya cuando la estructura esta lista y ya  

queda lista para publicarse y salir al aire.  

 

13. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se usan para producir la sección 

deportiva del noticiero? 

R=/ Bueno, aparte de tener su camarógrafo y su productor designado, tienes 

que utilizar el internet, el internet es básico para actualizar información, tienes 

las salas de edición, tienes graficación, tienes mucha tecnología que te ayuda a 
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vestir una nota para que sea agradable al público, musicalización, sonidos 

ambientes que son determinantes, la sala de edición que es de última 

tecnología, en edición para televisión es importante porque te ayuda a tener 

cosas que tú no te imaginas, tú tienes una entrevista, pero antes de la 

entrevista quieres meterle no se un video de esa persona jugando fútbol, 

entonces en la sala de edición te la ayuda a montar bonita, es mucha cosa, 

pero también depende de la creatividad de lo que tú tengas en la cabeza frente 

a la nota.  

 

14. ¿Qué tan importante es el rating a la hora de seleccionar las noticias que 

serán emitidas en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Mucho, en nuestro caso es mucho, porque siempre se hacen análisis de 

encuestas, de cosas que le gusta ver a la gente y siempre aparece primero el 

fútbol, entonces hay que pensar un poco en eso, también hay que pensar en lo 

visual, una imagen de un ciclista cayéndose de Monserrate 500 metros es pues 

una vaina que impacte, que visualmente te sorprenda, te agarre cuando tú la 

veas, eso también se mide, o sea el rating es muy importante pero también hay 

que pensar en lo que la gente quiere ver, entonces eso es una balanza. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 5: 

 

ENTREVISTA APLICADA AL EQUIPO TÉCNICO DE PERIODISTAS 

DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE NOTICIAS CARACOL 

 

INVESTIGACIÓN 

Condicionantes de producción de la sección deportiva de caracol noticias 

 

Objetivo de la Encuesta 

 

Describir cuáles factores individuales y qué procedimientos utilizados por el 

medio condicionan la producción de la sección deportiva de Noticias Caracol 

 

INSTRUMENTO APLICADO A: 

Director de deportes del Canal Caracol, Periodista y Presentador. 

 

Fecha: 24 de Mayo de 2012 

Cargo: Director de deportes del Canal Caracol, Periodista y Presentador. 

Nombre: Javier Hernández Bonnet 

Edad: 56 

Sexo: Masculino  

 

CONDICIONANTES INDIVIDUALES 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

R=/ Yo soy periodista empírico, en 1974 los que ya estábamos en los medios 

fuimos reconocidos con la ley del gobierno de Alfonso López Mickelsen, se nos 

clasificó como periodistas profesionales y a partir de ese 1975 al reconocernos 

los que ya estábamos en los medios empezó ya el proceso de educación 

superior en las universidades, si bien habían universidades como la universidad 

de Antioquia que tenia cátedra de periodismo, las áreas de comunicación social 

eran casi que desconocidas en la mayoría de las universidades del país porque 

no había un reconocimiento profesional, a partir de ese 75 y ese 

reconocimiento personal y los que estábamos antes recibimos nuestra tarjeta 

profesional, después cada que se iban graduando los estudiantes recibían la 

misma tarjeta que era de color rosadito.  

 

2. ¿Cuántos Años tiene de experiencia en los medios? 

R=/ Más de 35 años. 
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3. ¿Cuál es su orientación Política y religiosa? 

R=/ Yo soy de principios conservadores, soy Católico, apostólico y romano, soy 

de los que creo que el país no podrá tener paz si no hay justicia social, y la 

justicia social no tiene que ver nada con el partido o la tendencia política que 

uno elija porque definitivamente esa es la única solución que puede tener la 

guerra que nosotros estamos viviendo. Sea conservador, sea liberal, sea del 

polo, la necesidad es resolver los problemas de la gente, sobre todo la gente 

menos favorecida, la que esta todos los días más oprimida por el canibalismo 

del capitalismo que hemos vivido en los últimos años. 

 

4. ¿Cuáles son sus funciones en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Digamos que a mi cargo están temas no solo de presentación, tal vez eso 

es lo que la gente ve directamente, me ven como el presentador o el 

comentarista de los partidos, pero yo tengo otras obligaciones, obligaciones de 

tipo administrativo, tengo que estar en tareas de planeación, hago parte de 

consejos editoriales, asesoro el área comercial porque muchos de los éxitos 

comerciales dependen también de las propuestas que nosotros le vamos a 

ofrecer a un cliente, de cómo acomodar por ejemplo su marca en medio de un 

partido, somos de los que hemos luchado porque se acabe dentro de los 

partidos los famosos recuadros, inclusive con muchos clientes hemos logrado 

objetivos de decirle mire usted pone un recuadro en la pantalla cuando está 

atacando la selección Colombia y en vez de su marca recibir un beneficio lo 

que empieza a generar es un rechazo. De manera que esa también es parte de 

la tarea nuestra, el que se beneficie el producto y se beneficie el cliente sin 

afectar los derechos que tiene el televidente. 

 

5. ¿Qué tipo de noticias deportivas prefiere que salgan al aire en la sección 

deportiva? 

R=/ Yo creo que todo lo que sea espectacular en el buen sentido de la palabra, 

el deporte tiene la gran facilidad de mostrar imágenes que le hacen volar la 

imaginación a la gente, un buen gol de chilena o un embalaje de un ciclista o 

una brazada final de un nadador o un salto espectacular dan un gran impacto 

frente al televidente, esas serian las noticias con las que uno soñaría presentar 

frecuentemente, hay otras que se van colando y que hacen parte del día a día 

del país porque el deporte no puede estar ausente de la realidad del país. 

 

6. ¿Cómo operan cuando se produce la sección deportiva del noticiero? 

R=/ La sección de deportes se prepara a través de consejos de redacción, los 

directores, en este caso el del noticiero, yo soy el director general de deportes y 

Oscar Gómez es el jefe de deportes, quien es el que tiene que responder por el 
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contenido, él me reporta a mí y al tiempo le reporta al director del noticiero, él 

es el encargado de llevar al consejo de redacción todos los temas que hay 

pendientes y se van vigilando se van haciendo seguimientos permanentemente 

en el día, yo paso antes de cada emisión al final del proceso paso a revisar que 

la imagen corresponda con el lenguaje, porque tal vez ese es el gran secreto 

de la información en televisión sobre todo la deportiva y es el que lo que se 

diga tiene que corresponder a lo que se está viendo o viceversa. Es algo a 

veces muy difícil de conseguir pero es necesaria esa dosis de exigencia para 

que todos los periodistas sobre todo los nuevos puedan entender que en 

televisión a veces se cometen muchos errores de decir una cosa y mostrar 

otra. Eso es lo que más nos obliga a estar pendientes. 

 

7. ¿Tiene total afinidad con la ideología del medio? 

R=/ Digamos que es una empresa en la que yo he crecido, parte de mi vida, 

una gran parte desde el año de 1993 está metido en esta compañía y entiendo 

su filosofía, podría decir inclusive estando en otros lados en el transcurso de mi 

carrera, podría decir que esta es una empresa sumamente sensible y aquí hay 

un dicho de Jhonsson Rojas que dice que “Aquí es más difícil salir que entrar”, 

porque alguien tiene que cometer una embarrada de marca mayor para que 

pueda perder su puesto, esta es una empresa que da mucha estabilidad, que 

respeta mucho los procesos y que casi todo lo hace a través de la meritocrasia, 

aquí es muy difícil que alguien entre por rosca, inclusive eso está dentro de la 

mentalidad de los propios dirigentes, de los directivos de la compañía, aquí 

llegarán recomendados, pero si el recomendado no tiene la capacidad de 

producción y ha pasado, así tan rápido como llega así tan rápido se va, de 

manera que no hay porcelanas ni figuras decorativas en Caracol. 

 

8. ¿De qué manera aporta a la toma de decisiones en el equipo de periodistas? 

R=/ Digamos que la palabra final es la mía en el área de deportes, esa es la 

palabra final, pero yo tengo como costumbre el dejar que cada uno exponga su 

posición que pueda defender sus ideas, plasmarlas y yo me encargo finalmente 

es de darle el visto bueno cuando creo que vale la pena respaldar, si no estoy 

convencido se impone el criterio del director que soy yo, pero la mayoría de las 

veces nosotros somos muy respetuosos porque esa es la única manera de que 

la gente tenga productividad, que se sienta contenta con lo que propone y con 

lo que ejecuta. Cuando hay un periodista que siente que lo que propuso y que 

lo que ejecuto tuvo aceptación es un periodista que mañana no va hacer una 

nota buena sino que va a hacer dos y hasta tres notas. 
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9. ¿Cuál cree que debe ser el desempeño de un periodista que realiza la 

sección deportiva del Noticiero? 

R=/ Yo les he dicho que la parte fundamental es la actitud, ellos no tienen que 

apostar todos los días a ser el mejor del mundo, mi padre me decía si vas a ser 

lustrabotas, tienes que apostar a ser el mejor lustrabotas del mundo, si llegas 

falto de actitud es muy difícil que puedas sobresalir. Entonces una de las 

virtudes es ser muy constantes, los periodistas no importa si son deportivos o 

no, los periodistas tienen que estar pendientes de su actividad veinticinco de 

las veinticuatro horas al día. 

 

10. ¿Cómo aprenden los practicantes a realizar su labor efectivamente? 

R=/ Yo tengo una queja con los practicantes porque las estadísticas nos dicen 

unas cosas dramáticas, pero también tengo que decirlo que esa queja se la he 

escuchado a amigos abogados, amigos arquitectos, amigos administradores. 

Los practicantes en la mayoría de los casos llegan para figurar, sueñan 

únicamente con salir en pantalla pero no sueñan en sostenerse y de los 

cincuenta que han pasado en los últimos años que han pasado acá, yo 

recuerdo solo tres que han cumplido con las expectativas nuestras, uno de 

ellos entre comillas se lo robo el tiempo que era de apellido Rojas que era de 

Tulua, buenísimo que vino así como en el caso tuyo a pedir una oportunidad y 

le dimos la oportunidad y con creces cumplió para quedarse cinco años, al 

quinto año se lo llevo el tiempo y dos más que han hecho procesos y han 

terminado viviendo en el exterior y trabajando en periodismo deportivo, de 

manera que el gran déficit es que la gente viene sin ganas y los muchachos no 

piensan sino en salir en televisión, que les den el pantallazo, y son esclavos del 

reloj, apenas se va cumpliendo la hora de salir inmediatamente toman su 

morral dicen hasta luego y salen y se van y no han entendido que el periodismo 

no es de horario, el periodismo es de tarea, porque usted puede estar en su 

casa en un rato de descanso cierto, pero entra al internet y se encuentra con 

que hay una noticia entonces su tarea es inmediatamente desarrollar esa 

noticia y si la tarea le obliga a quedarse dos horas más o tres horas más 

porque esa noticia está en proceso, lo lógico es que se quede, entonces por 

eso le decía ahora que la ocupación de la mente en esta profesión es de 

veinticinco de veinticuatro horas al día, pero básicamente lo que se califica es 

la tarea. Yo por ejemplo la mayoría de las noticias las encuentro en tomadas de 

café y en desayunos, y no solo me entero de noticias de tipo deportivo sino que 

me dan noticias de tipo general, políticas, porque en el circulo en el que trato 

de compartir mis horas aparentemente de relajo, de relax, es un circulo muy 

bien documentado con el que me encuentro con sorprendentes noticias que 
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incluso han servido para chiviar aquí en el noticiero, noticias de orden público 

por ejemplo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

11. ¿Cuántas reuniones hacen para definir el orden de la sección deportiva del 

noticiero? 

R=/ Son los tres consejos de redacción que se hacen, uno en la mañana, otro 

después del noticiero del medio día y el último que se hace después del 

noticiero de la noche para establecer la continuidad del último noticiero que es 

a las 11:30 pm y del primero de la mañana que es a las 6:30 am. 

 

12. ¿Qué Protocolos se realizan al momento de producir la sección deportiva 

del noticiero? 

R=/ Digamos que el protocolo es que el periodista tiene que entrar a la sala 

muy bien informado y aparte de ir bien informado tiene que ir con todos los 

insumos dispuestos, me explico, si yo voy a montar una nota de la selección 

Colombia, cuyo centro de atención es la lesión de Falcao García, yo ya tengo 

que tener imágenes de Falcao García, como las pido, las pido al departamento 

por computador, las pido al departamento de archivo, y les digo por favor la 

imagen de Falcao un gol en primer plano, la necesito porque yo me estoy 

imaginando la nota y cuando entre a la sala de edición todo ese material debe 

estar ahí. Entonces es un protocolo no solo de deportes, sino de todo el 

noticiero porque usted no puede perder un instante ni dejarle perder un instante 

a los demás, eso de que vengo aquí y que me falta un testimonio, que donde 

está el testimonio, que lo uno y que lo otro no, lo más importante es llegar con 

la mente clara, que es lo que usted quiere decir en la nota y que los 

ingredientes de la nota estén a disposición para poder proceder al montaje. 

 

13. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se usan para producir la sección 

deportiva del noticiero? 

R=/ Muchos, si de algo nosotros disfrutamos es de una empresa que ha sido 

muy generosa en tecnología, esta es una empresa que va de la mano con la 

evolución, por ejemplo no en la sección deportiva sino en las copas del mundo, 

nosotros empezamos a preparar una transmisión de un mundial de fútbol, un 

año antes, los juegos olímpicos que vienen en el mes de julio, los estamos 

trabajando desde diciembre del año pasado, y cuando habla uno de preparar 

estamos pensando no solo en el contenido periodístico sino en las 

herramientas que vamos a tener, entonces en el caso de Caracol una de las 
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grandes cosas, de las más importantes cosas es saber cómo a través de la 

tecnología le podemos sacar diferencia a los rivales, a nuestros competidores, 

como en el caso del 2006, que hicimos la primera transmisión por Fibra Óptica 

desde Alemania, y hacerlo por Fibra Óptica nos demando estudios por más de 

cuatro o cinco meses para saber cuáles eran los plus que íbamos a tener frente 

a la competencia y encontramos que por ejemplo que por Fibra Óptica llegaba 

más rápido la señal y el audio a Colombia por satélite y eso para nosotros 

represento una gran ventaja porque mientras para nuestros competidores el gol 

se estaba cantando, en ese instante ya nuestro narrador lo había dejado de 

cantar cuatro, cinco o seis segundos antes y eso en la audiencia impacta, 

entonces digamos que aquí de la mano de la tecnología se monta 

absolutamente todos los proyectos. 

 

14. ¿Qué tan importante es el rating a la hora de seleccionar las noticias que 

serán emitidas en la sección deportiva del noticiero? 

R=/ Mucho, mucho porque esta es una empresa que vive de lo comercial, es 

una empresa netamente comercial y el rating obliga por ejemplo a que se le dé 

el gusto de la mayoría, en el caso del fútbol uno lo siente, yo que vengo de una 

ciudad de un equipo relativamente pequeño como el Once Caldas que no tiene 

casi hinchas en el país a pesar de los logros que ha tenido últimamente, uno 

tiene que sacrificar muchas veces información del caldas, para darle paso a lo 

que las estadísticas nos indican que tienen más audiencia, por ejemplo 

Nacional es el equipo de más audiencia en el país, América de Cali es el 

segundo, el tercero es Millonarios, todo eso está medido a través del encendido 

de televisores cuando se presentan partidos o se presentan notas de televisión 

y entonces ese gobierno del rating hace que por ejemplo uno apenas mencione 

a Pasto o mencione al Real Cartagena por mencionar los equipos chicos, ese 

es el gran problema cuando usted tiene tan poco espacio como la sección de 

un noticiero para dar la información deportiva, otra cosa distinta seria por 

ejemplo que si tuviéramos un canal las veinticuatro horas al día de deportes, 

usted podría darle un espacio al Pasto, al Once Caldas, al Deportivo Pereira, al 

Cortulua y complacerlos a todos, pero como dice el cuento aquí se trabaja para 

la mayoría porque el rating es implacable, tan implacable que una vez una vez 

un presidente de Caracol, nos llamo furioso que porque no habíamos 

presentado un hoyo en uno que se había visto en el club los lagartos en Bogotá 

y en medio de su bronca porque sus amigos le decían usted presidente de 

Caracol y mire no nos pasan golf, entonces ordenó que los deportes fuera del 

fútbol tuvieran una gran prelación, y fueron pasando los días y la sección 

deportiva perdía y perdía audiencia, porque en ibo peso te marca con cuantos 

recibís y con cuantos terminas, y ahí se muestra si perdiste o ganaste 
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televidentes en el transcurso de los cuatro o cinco minutos de la sección 

deportiva, y llegó un momento en el que el déficit de audiencia era tal que él 

mismo tuvo que llamar y decir que pasa con la sección deportiva, y nosotros 

con datos y hechos estadísticos le demostramos que eran deportes que él 

quería de muy poca audiencia porque tenía muy pocos adeptos. Entonces en 

esto, cuando se trata de rating, uno le apuesta a la mayoría porque la mayoría 

es la que hace el rating. 
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Yo,  Pablo Enrique Bohórquez Duque,                                                                                           

mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 

1088265494 de  Pereira actuando en nombre propio, en mi calidad de autor del 

trabajo de tesis___, monografía X, trabajo de grado____, informe de práctica 

empresarial ____, denominado:  

Condicionantes de Producción de la sección deportiva de Caracol Noticias, 

Presentado como requisito para optar el título de Comunicador Social - 

Periodista, en el año 2013, hago entrega del ejemplar respectivo y de sus 

anexos de ser el caso, en formato digital o electrónico (CD-ROM) y autorizo a 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, para que en los términos 

establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 

1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas sobre la materia, utilice y use en 

todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación 

pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) 

y los demás derechos comprendidos en aquellos,  que me corresponden como 

creador de la obra objeto del presente documento.  También autorizo a que 

dicha obra sea incluida en bases de datos. Esta autorización la hago siempre 

que mediante la correspondiente cita bibliográfica se le de crédito a mi trabajo 

como autor.  

Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra 

antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. PARÁGRAFO: La 

presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de 

uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato 

virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, internet, extranet, intranet, etc., y 

en general para cualquier formato conocido o por conocer.  

EL AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente 

autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de 

terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad 

sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación 

o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la 

obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, 

y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la 

Universidad actúa como un tercero de buena fe. 
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