
ÉTICA EN EL PERIODISMO DEPORTIVO 

FERNANDO: La prensa deportiva se ha visto afectada por una crisis de credibilidad 
desde que ésta ha pretendido involucrarse desde dentro del mundo deportivo en vez 
de dar una visión desde fuera. Esta falta de credibilidad se debe a que los límites en el 
periodismo, de los que trata este congreso, fueron sobrepasados tiempo atrás por este 
género. Según datos de OJD, la media de ventas diarias promediadas desde 2007 
hasta 2012 han caído un 26,46%. 

- ¿Cree usted que este hecho es consecuencia de una pérdida de credibilidad? 
- ¿Cree señor Campillo qué la pérdida de credibilidad se debe a que la 

información está siendo sustituida por la opinión? 
 
YADIRA: Nosotros nos hemos centrado en ciertos puntos que tienen que ver con la 
ética de la prensa deportiva. Uno de los factores más importantes lo encontramos en 
el sensacionalismo de este sector. El uso de técnicas sensacionalistas se ha extendido 
a la prensa deportiva mediante los formatos audiovisuales. Estas técnicas provocan 
que el público no reciba una información veraz. En el periodismo deportivo son 
utilizadas con el objetivo de atraer la atención del lector, y por consiguiente, aumentar 
las ventas. Cada medio intenta vender sus intereses, incrementar sus ingresos o 
beneficiar al equipo de la ciudad a la que pertenece, y en ocasiones, menospreciar al 
eterno rival. Desde su punto de vista como periodista. 

- ¿Este problema es tan grave como parece? 
- ¿Qué medidas se podrían tomar para acabar con dicho límite? 

 
F: Otro punto importante es la relevancia que se le da a los temas extradeportivos. La 
espectacularización de los contenidos se produce debido al reclamo por parte del 
lector de lo que se denomina como infroentretenimiento, introduciendo contenidos 
secundarios en la información deportiva e, incluso imponiéndose éstos a los 
estrictamente deportivos. Un ejemplo de ello son los numerosos escándalos que 
derivan de sacar a la luz informaciones de las vidas privadas de los deportistas, o el 
énfasis que se le llega a dar a las distintas situaciones dentro del terreno de juego que 
se extrapolan a otros ámbitos. En esta situación: 

- ¿Quién tiene mayor parte de culpa, el público que demanda ese tipo de 
informaciones o el periodista que alimenta esa demanda? 

Y: La centralización de la información deportiva en el ámbito del fútbol también estaría 
considerada como otra limitación. Es evidente que el fútbol ocupa la mayor parte de la 
información deportiva dejando de lado otros deportes.  

- ¿Qué se podría hacer  para cambiar esta situación?  
- ¿Sería viable un medio deportivo en el que todos los deportes tuviesen el 

mismo valor? 

F: Hoy en día el papel de la mujer en el periodismo deportivo está creciendo de 
manera reseñable. Es habitual ver a mujeres ejerciendo un papel protagonista en 
retransmisiones deportivas. Unos datos sacados de la página del ministerio de 
educación, cultura y deporte del año 2012 muestran que existe un mayor porcentaje 
de periodistas deportivos varones (59%), aun así está bastante igualado. Si es verdad, 
que todavía cierto sector de la sociedad considera que el deporte sigue siendo un 
mundo de hombres y que una mujer entiende menos al respecto.                                                                                              

- ¿Considera usted que sigue habiendo machismo en el mundo del deporte? 
 
 

 

 



 
Y: Cada vez son más invitados antiguos deportistas profesionales a comentar eventos 
deportivos o participar en tertulias.  

- ¿Considera usted que esto supone una limitación para un periodista 
cualificado? 

 


