
Determinación de 
la factibilidad de 

una Escuela o 
Programa de 
Periodismo 

Deportivo en 
Cartagena.

Opiniónes.

“Los periodistas empíricos deberían aceptar la 
idea sin prejuicios ni dudas de ninguna clase, por 
que se trata de una manera de capacitarse, ampliar 
su conocimiento y mejorar la calidad de su trabajo. 
Quien se oponga a laidea s por que tiene miedo de 
descubrir que no tiene capacidad ni destrezas para 
dedicarse al periodismo deportivo con exelencia” 
German Mendoza Diago, editor de El Universal y 
director de Q`hubo Cartagena.

“Impartir información profesional a los periodistas 
deportivos es una asignatura que hacía rato estaba 
pendiente, pero faltaba quien tomara las riendas, 
me parece fundamental para el progreso 
periodístico y para el de los periodistas deportivos, 
creo que es una idea magnifica sobre todo si llega a 
materializarse” Pedro Valdez Valdez, Director de 
Los Dueños del Balón, RCN radio Cartagena. 

“Una convocatoria sería exitosa, los interesados 
estoy seguro serían muchisimos, primero hay un 
número importante de periodistas empíricos 
activos en la ciudad, y segundo hay un grueso 
número de jóvenes estudiantes de Comunicación 
Social, Producción de Radio y Televisión, muchos 
inclinados en el tema deportivo”. Rafael Guerra, 
Periodista Deportivo Canal Cartagena.
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Objetivo general.

fundamentar bases para crear una escuela 
de periodismo deportivo en Cartagenal, a 
través de la recopilación de información que 
la sustente, para contribuir con el desarrollo 
del deporte y satisfcaer la necesidad de 
quienes quieren ser periodistas deportivos.

Objetivos específicos. 

*Aportar a la región una propuesta, para la 
creación de una escuela de periodismo 
deportivo sustentada en los resultados del 
proyecto.

*Dar viabilidad a la Escuela de Periodismo  
Deportivo en Cartagena, dejando un 
precedente de investigación que permita en 
un futuro  su creación. 

Situación.

Ausencia de una institución que forme periodistas 
deportivos en Cartagena de Indias, teniendo en 
cuenta el auge del deporte y la necesidad de 
personas capacitadas en esta área.

*Impulsar la promoción del deporte, y la 
formación de periodistas deportivos en 
Cartagena, a través de un  la creación de una 
Escuela de Periodismo deportivo en la 
ciudad.

Justificación.

Con este proyecto se pretendió establecer 
bases que argumenten  la viabilidad y 
factibilidad de la creacion de una escuela o 
institucion de periodismo deportivo en la 
ciudad de caartagena. Dando la posibilidad 
de forjar periodistas deportivos dentro de los 
exlentes calificativos de integridad, 
conocimiento, capacidad, actitud, aptitud y 
ética profesional

Conclusiones.

*No contar en Cartagena con una Escuela o 
Programa de Periodismo Deportivo ha hecho 
que los estudiantes interesados en formarse 
en esta rama acudan como única alternativa 
a los programas de Comnicación Social de la 
ciudad.

*Existe una amplia población estudiantil que 
prefiere formarse en una Escuela o 
Programa de Periodismo Deportivo en 
Cartagena.

*Cartagena necesita de una nueva sangre 
del Periodismo Deportivo que aporte al 
desarrollo y ampliación del mismo.

*La estratégica posición de Cartagena, su 
nutrido historial deportivo, y siendo epicentro 
del auge de nuevas modalidades deportivas, 
la hace un territorio aptamente adecuado 
para la concentracion de esta Escuela o 
Programa de Periodismo Deportivo en 
Cartagena.

*Existe aceptación y apoyo al priyecto por 
parte de un porcentaje considerable de la 
comunidad reconocida en el periodismo 
deportivo de la ciudad.

¿Afecta la falta de una institución 
que forme periodistas deportivos, las 
aspiraciones de quienes quieren serlo 
y el desarrollo del deporte?

·¿En la región existe la necesidad de 

periodistasespecializados en el deporte?

· ¿ H a y  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  e n  

formarsedirectamente como periodistas 

deportivos?

·¿En Cartagena es viable la creación de una 

escuela o institución que forme periodistas 

deportivos?
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