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1. VIOLENCIA EN EL DEPORTE

Ø Violencia física y psicológica
Ø Agresiones físicas de carácter violento, exclusión de compañeros y compañeras, invisibilidad, manipulación 

con el objetivo minar la autoestima de la o del deportista.
Ø Violencia verbal y gestual

Ø Insultos, comentarios despectivos, descalificaciones, gestos obscenos que tienen como objetivo atacar la 
identidad de las y de los deportistas.

Ø Racismo y xenofobia
Ø Violencia motivada por razones de origen, de raza, de color de piel e incluso por situación de exclusión.

Ø Machismo
Ø Discriminación hacia la mujer en la práctica deportiva, en sus capacidades para desarrollar la actividad o 

agresiones verbales, entre otros.
Ø Abuso sexual

Ø Violencia donde a través de la coacción, comentario, insinuaciones, amenazas y manipulación hacia una o un 
deportista, se pretende imponer una conducta sexual en contra de su voluntad.

Ø Bullying
Ø Violencia muy compleja que se realiza principalmente entre las y los propios deportistas basada en el acoso 

entre iguales.
Ø LGTBI-Fobia

Ø Discriminación hacia personas por razones de orientación sexual e identidad de género.
Ø Violencia digital

Ø Un tipo de violencia que se padece a través de medios digitales o telemáticos y que puede conllevar daños 
psicológicos y físicos.



2. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MEDIO

Ø Deontología periodística: información vs sensacionalismo y alarmismo

Ø La importancia de para quién informar

Ø La gestión del tiempo: tiempos de la notica vs veracidad.

Ø Diferencia entre comunicación escrita y no escrita: el riesgo de la inmediatez.

Ø Las noticias deportivas deben tener la misma naturaleza informativa que otras secciones del medio de 
comunicación que las divulga.

Ø Titulares y tratamiento informativo de la noticia. (No emplear titulares violentos o cómicos.)

Ø Uso correcto del lenguaje: abandono de terminología belicista y el léxico violento.



3. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA

Ø ¿Qué ha ocurrido? 
Ø Análisis informativo y contexto.

Ø Análisis del tipo de violencia. 
Ø Racista, machista, comentarios, violencia entre las aficiones, violencia en el campo, agresiones, actuación 

policial.

Ø Personas participantes 
Ø Padres y madres, jugadores y jugadoras, seguidores y seguidoras, entrenadores y entrandoras, los y las 

dirigentes del club.

Ø Ámbito deportivo. 
Ø Diferencia entre futbol y otros deportes
Ø Tipo de deporte: escolar, profesional y amateur.
Ø Actividad deportiva.

Ø Deontología periodística e impacto en la sociedad: ¿Es necesaria su publicación? 
Ø Valorar la validación y el impacto que puede genera: ¿la noticia genera más violencia?
Ø Reflexionar sobre el carácter de la noticia: ¿sección de deportes u otra sección?

Ø Ejemplo.: ¿Una pelea entre progenitores en un partido de fútbol escolar va a aportar algo positivo o 
negativo a la sociedad? *La misión del medio es informar…*



4. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

Ø Objetividad, neutralidad, imparcialidad y equilibrio en la redacción.

Ø Responsabilidad ante las fake news

Ø Veracidad y profesionalidad vs ser el primero

Ø Promover el juego limpio y la deportividad.

Ø Imparcialidad deportiva del o la periodista.

Ø No minimizar ni frivolizar la importancia de la violencia.

Ø Medidas que se van a llevar a cabo para evitar incidentes 
Ø (Ejemplo: Club y dispositivo de seguridad)

Ø Cubrir actos para reducir la tensión entre clubs.

Ø Hemeroteca referente a testimonios o posibles sanciones.

Ø Testimonios de seguidores y seguidoras | Hermandad entre aficionados

Ø Desarrollar contenido que favorezcan campañas contra la violencia en el deporte



5. FORMATO DE LA INFORMACIÓN

Ø Contar con un SELLO DE VERIFICACIÓN que premie la buena práctica en materia de comunicación ante la violencia 
en el deporte.

Ø Responsabilidad de los medios que se adhieran y/o sean reconocidos
Ø Diferenciación de la práctica de la comunicación

Ø Cuidar el riesgo de la simplicidad del titular.

Ø Enfoque de la noticia. Evitar trivializar la violencia. 
Ø No emplear vocabulario violento o extremadamente descriptivo. Abandonar connotaciones 

bélicas, ejemplo: fue una guerra, rendirse, victoria, etc.

Ø Alcance: 
Ø Local, nacional e internacional
Ø Fuentes de información.

Ø Disponemos de vídeo, imágenes, comentarios: 
Ø Tratamiento de las imágenes con presencia de menores.
Ø Uso y estructura del texto en función del uso de vídeo e imágenes.

Ø Declaraciones de clubs afectados.

Ø Medidas correctoras llevadas a cabo por las entidades afectadas.

Ø Información adicional: empleo de recursos de situaciones anteriores, información gráfica, vídeos, 
entrevistas, etc. (Necesidad de mensaje positivo para cambio de mentalidad.



6. IMPACTO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN

Ø La responsabilidad del periodista
Ø El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, en su Principio III, dice:

Ø “La información en periodismo se entiende como bien social y no como un producto, lo que significa 
que el o la periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo tanto, 
responsable, no solamente ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante el público, 
incluyendo variados intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella 
actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con los principios de la ética profesional”.

Ø El valor del impacto social de la información:
Ø El potencial y posibilidad de la información para fomentar el carácter y los valores deportivos.
Ø La capacidad de la información para reducir niveles de tensión
Ø La corresponsabilidad de la información para fomentar la integración en el deporte como eje de 

transformación social
Ø Capacidad para identificar y difundir buenas prácticas en el ámbito deportivo ante la violencia.
Ø La capacidad de “controlar” el impacto de la publicidad en la violencia en el deporte.



Guía completa



Ejemplos de violencia

Ø Las niñas del CD Avance piden respeto para el fútbol femenino

Ø Noticia

Ø "A Lukaku sólo le puedes parar si le das 10 plátanos para comer"

Ø Noticia

Ø El Terrassa de veteranos, a las jugadoras de su club

Ø Noticia

Ø Una protesta homófoba interrumpe durante 10 minutos el Niza-Marsella

Ø Noticia



Campañas contra la violencia

Ø Decálogo de los y las deportistas 

Ø INFORMACIÓN

Ø Decálogo de las y los buenos espectadores de deporte escolar

Ø INFORMACIÓN

Ø The Not-So-Beautiful Game

Ø INFORMACIÓN (ENG)

Ø INFORMACIÓN

Ø No seas hooligan

Ø información



Sensacionalismo vs Información
Noticias sensacionalistas

Ø Williams calienta el derbi: «Me gusta sacar de quicio a la Real»

Ø Williams calienta el derbi_ «Pueden envidiarnos porque jugamos con gente de casa» _ Athletic – El Correo

Ø Ultras del Marsella: los 27.000 radicales más temidos de Francia

Ø Athletic – Marsella _ Ultras del Marsella_ los 27.000 radicales más temidos de Francia _ Athletic – El Correo

Ø Los gritos del Madrid contra el Barça: "¡Reíros! ¡A mamarla!" 

Ø Los gritos del Madrid contra el Barça_ _¡Reíros! ¡A mamarla!_ – AS.com



Sensacionalismo vs Información
Noticias sensacionalistas

Ø Masacre en Elgoibar



Sensacionalismo vs Información
Noticias informativas

Ø Artola-Zabaleta, campeones de Elgoibar con un incontestable 2-22

Ø Artola-Zabaleta, campeones de Elgoibar con un incontestable 2-22 _ Noticias de Pelota en Diario de Navarra
Ø Noticia

Ø Los ultras de Lokomotiv y Marsella preocupan a Atlético y Athletic

Ø Europa League _ Los ultras de Lokomotiv y Marsella preocupan a Atlético y Athletic – RTVE.es

Ø Polémica actuación policial en un partido de ascenso a División de Honor

Ø Vídeo_ Polémica actuación policial en un partido de ascenso a División de Honor _ Actualidad _ EL PAÍS



Sensacionalismo vs Información
Noticias informativas

Ø Williams: 'El derbi no es un partido cualquiera' 




