
1Palabra Clave - ISSN: 0122-8285 - eISSN: 2027-534X - Vol. 22 No. 3 - Julio de 2019. e2238

La performance periodística en la 
cobertura deportiva: un estudio 
comparado de televisión, radio, prensa 
impresa y medios online en Chile

Andrés Scherman1

Claudia Mellado2

Recibido: 14/03/2018 Enviado a pares: 09/04/2018
Aprobado por pares: 19/06/2018 Aceptado: 21/09/2018

DOI: 10.5294/pacla.2019.22.3.8

Para citar este artículo / to reference this article / para citar este artigo
Scherman, A. y Mellado, C. (2019). La performance periodística en la cobertura deporti-
va: un estudio comparado de televisión, radio, prensa impresa y medios online en Chile. 
Palabra Clave, 22(3), e2238. DOI: http://doi.org/10.5294/pacla.2019.22.3.8 

Resumen
Tradicionalmente se ha cuestionado el periodismo deportivo, acusándo-
lo de falta de rigor, escasa capacidad crítica con las fuentes y de ignorar los 
conflictos sociales. Este artículo busca establecer si existen diferencias en 
las características de la cobertura noticiosa que realizan las secciones de de-
portes y la que efectúan otras secciones de los medios, evaluando aspectos 
como cantidad de fuentes, diversidad de puntos de vista y entrega de infor-
mación verificable. Además, se indaga si existen diferencias en la presencia 
de los roles profesionales (intervencionista, vigilante, leal, servicio, infoen-
tretenimiento y cívico) en las noticias de las secciones de deportes y las ge-
neradas por otras áreas. Utilizando como metodología de investigación un 
análisis de contenido de noticias realizado en Chile (n = 2,118), durante 
2015 en prensa escrita, online, televisión y radio, este estudio comparó las 
características de la cobertura dada a las noticias de la sección de deportes 
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con las notas publicadas en otros frentes informativos. Los resultados tien-
den a confirmar las miradas más críticas sobre el periodismo deportivo y 
muestran que, en comparación con las noticias de política, el número de 
fuentes que se consulta, la diversidad de puntos de vista que se muestran 
y la cantidad de información verificable que recibe la audiencia son meno-
res. Respecto de la presencia de los roles profesionales, se observa que, en 
comparación con otras secciones, las noticias deportivas incluyen con ma-
yor frecuencia roles relacionados con la entrega de opiniones de los perio-
distas que expresan una mirada positiva de las fuentes.

Palabras clave (Fuente: tesauro de la Unesco)
Periodismo; prácticas periodísticas; roles profesionales; deportes; Chile; 
multiplataforma; radiodifusión; televisión; prensa; radio.
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Journalistic Performance in Sports 
Coverage: A Comparative Study 
of Television, Radio, Press, and 
Online Media in Chile 
Abstract
Traditionally, sports journalism has been questioned for lacking rigor, having 
poor critical thinking skills regarding sources, and ignoring social conflicts. 
This article seeks to establish whether there are differences in the characte-
ristics of news coverage between sports and other sections of media, asses-
sing aspects such as number of sources, diversity of viewpoints, and delivery 
of verifiable information. In addition, it is inquired if there are differences 
in the presence of professional roles (interventionist, watchdog, loyal faci-
litator, service journalism, infotainment and civic-oriented roles) between 
sports news and those from other sections. Using as a research method an 
analysis of news contents in Chilean press, online media, television and ra-
dio (n = 2.118) in 2015, this study compared the characteristics of news 
coverage in the sports section with news published in other areas. Results 
tend to confirm the most critical views on sports journalism and show that, 
compared to political news, the number of sources used, the diversity of 
viewpoints involved, and the amount of verifiable information received by 
the audience are small. As to the presence of professional roles, it is obser-
ved that, compared to other sections, sports news more frequently includes 
roles related to journalists’ opinions expressing a positive view of sources.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Journalism; journalistic practices; professional roles; sports; Chile; multi-
platform; broadcasting; television; press; radio.
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A performance jornalística na cobertura 
esportiva: um estudo comparado de 
televisão, rádio, imprensa impressa e 
meios on-line no Chile

Resumo
De forma tradicional, questiona-se o jornalismo esportivo acusando-o de 
falta de rigor, pouca capacidade crítica com as fontes e de ignorar os con-
flitos sociais. Este artigo pretende estabelecer se existem diferenças nas ca-
racterísticas da cobertura jornalística que as seções de esporte realizam e a 
que outras seções dos meios efetuam, avaliando aspectos como quantidade 
de fontes, diversidade de pontos de vista e entrega de informação verificá-
vel. Além disso, questiona-se se existem diferenças na presença dos papéis 
profissionais (intervencionista, vigiante, leal, serviço, infotenimento e cívi-
co) nas notícias das seções de esportes e nas geradas por outras áreas. Utili-
zando como metodologia de pesquisa uma análise de conteúdo de notícias 
realizada no Chile (n = 2.118), durante 2015, em imprensa escrita, on-li-
ne, televisão e rádio, este estudo comparou as características da cobertura 
dada às notícias da seção de esportes com as publicadas em outras fontes 
informativas. Os resultados tendem a confirmar as visões mais críticas so-
bre o jornalismo esportivo e mostram que, em comparação com as notícias 
de polícia, o número de fontes consultadas, a diversidade de pontos de vis-
ta e a quantidade de informação verificável que a audiência recebe são me-
nores. A respeito da presença dos papéis profissionais, observa-se que, em 
relação com outras seções, as notícias esportivas incluem, com maior fre-
quência, papéis relacionados com opiniões dos jornalistas que expressam 
um olhar positivo das fontes.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)
Jornalismo; práticas jornalísticas; papéis profissionais; esportes Chile; mul-
tiplataforma; radiodifusão; televisão; imprensa; rádio.
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Introducción
Hasta ahora, el estudio de los roles profesionales que cumplen los periodis-
tas se ha concentrado en especial en el ámbito político, dejando atrás otras 
áreas informativas (Mellado et al., 2017; Zelizer, 2017), que, si bien no son 
consideradas parte del periodismo mainstream o de batalla, están entre las 
más leídas o vistas, como la sección de deportes (Billings, 2010; Cushion 
2012; Díaz y Mellado, 2017; Valenzuela y Arriagada, 2009). El predomi-
nio de una mirada normativa respecto del periodismo por parte de los in-
vestigadores a nivel mundial, quienes se han concentrado en estudiar los 
roles que el periodismo debe cumplir más que en el análisis de cómo fun-
cionan efectivamente los medios de comunicación, ha terminado opacan-
do el estudio y la comprensión de ámbitos noticiosos alejados de la política 
o el control del poder de las autoridades. De esta manera, se ha generado 
una suerte de círculo vicioso en que áreas temáticas como deportes o en-
tretención son consideradas “mal periodismo”, lo que finalmente hace im-
posible comprender cómo funcionan estos espacios informativos —muy 
altos en popularidad— y qué tipo de roles periodísticos predominan en la 
información que entregan.

Las secciones de deportes generan una gran cantidad de noticias en 
los medios de comunicación, teniendo una importancia comercial relevan-
te en la estructura de financiamiento de los medios (Boyle, 2014). En la 
investigación sobre esta área de trabajo periodístico, ha predominado una 
mirada crítica, que se puede sintetizar en el concepto de departamento de 
juguetes de los medios noticiosos (toy department of news media). De acuerdo 
con este planteamiento, la sección de deportes de los medios es un lugar en 
que predomina la frivolidad, las prácticas profesionales están alejadas del 
rigor y los periodistas no toman distancia de las fuentes informativas, per-
diendo capacidad crítica sobre ellas.

Este estudio busca analizar si las noticias generadas en las secciones 
deportivas de los medios de comunicación, en distintas plataformas mediá-
ticas, presentan características significativamente distintas de las que posee 
la cobertura noticiosa de otras secciones. Específicamente, se persiguen dos 
objetivos: a) establecer si las noticias deportivas presentan estilos de repor-
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teo distintos de los de otras secciones de los medios (número de fuentes, 
diversidad de puntos de vista y presencia de información verificable), y b) 
establecer si existen diferencias significativas entre los roles periodísticos 
que se ponen en práctica en la cobertura de la sección de deportes y los ro-
les que se materializan en otras secciones de los medios.

El artículo está organizado de la siguiente forma. En la primera par-
te, se revisa la discusión sobre las características del periodismo deportivo 
y se explican los conceptos de rol profesional y de performance periodís-
tica, que posteriormente serán medidos y analizados en el desarrollo de 
la investigación. En segundo lugar, y utilizando un análisis de contenido 
realizado en Chile durante 2015, se revisan las características del trabajo 
periodístico efectuado en las secciones de deportes de los distintos me-
dios que componen la muestra de estudio, y se lo comparará con lo que 
sucede en otras secciones noticiosas. Por último, se discuten las contri-
buciones que implican los hallazgos de este estudio para la investigación 
sobre el periodismo deportivo y para los estudios sobre roles profesiona-
les y role performance.

Periodismo deportivo: ¿toy department?
Tradicionalmente, el periodismo deportivo ha sido criticado por no cum-
plir los estándares tradicionales de la profesión como objetividad, inde-
pendencia o ejercer el control de los grupos de poder (Márquez-Ramírez 
& Rojas, 2017; Salwen & Garrison, 1987; Surface, 1972). Por estos moti-
vos, en general se plantea que el periodismo deportivo no cumple con la 
función de ser un “cuarto poder” o “perro guardián”, que realiza un esca-
so aporte a la construcción de la democracia en la esfera pública y que se 
concentra, principalmente, en la cobertura de eventos que están previstos 
y que no constituyen sorpresa alguna (Pew Research Center: Journalism 
& Media staff, 2005; Márquez-Ramírez & Rojas, 2017). Incluso algunos 
autores sostienen que, en los medios de comunicación, la sección de de-
portes constituye el “el departamento de juguetes” (the toy department of 
news media), ya que en ella se trabajaría con cierta frivolidad y con menor in-
dependencia que en otras secciones de los medios (English, 2017; Garrison 
& Salwen, 1989; Rowe, 2007). Producto de esta visión crítica, el periodismo 
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deportivo es escasamente nombrado cuando se discute sobre periodismo de 
excelencia (Weedon, Wilson, Yoon & Lawson, 2018).

Las críticas al periodismo deportivo también se extienden a su poca 
rigurosidad, lo que se traduciría en un uso frecuente de rumores y una sepa-
ración poco clara entre información y las opiniones entregadas por los pe-
riodistas. En esta misma línea, se cuestiona el bajo número de fuentes que 
se utiliza, en comparación con lo realizado por otras secciones temáticas de 
los medios (Gómez, 2013; Márquez-Ramírez & Rojas, 2017).

Uno de los principales cuestionamientos que ha recibido el perio-
dismo deportivo es su falta de independencia y distancia de las fuentes in-
formativas. Se discute que los profesionales del sector terminan, muchas 
veces, desempeñando el papel de hinchas más que el de periodistas, trans-
formándose en verdaderos promotores de los equipos, los deportistas y las 
industrias deportivas que deben cubrir (Boyle, 2017; English, 2017; Már-
quez-Ramírez & Rojas, 2017; Rowe, 2007). Incluso, se ha llegado a plantear 
que el periodismo deportivo opera como una empresa publicitaria, debido 
a la positiva cobertura que realiza de los eventos deportivos y a la omisión 
de aspectos controvertidos vinculados con el dinero, la política o el im-
pacto social del deporte (Rowe, 2007, Schultz-Jorgensen, 2005). Esta falta 
de independencia con las fuentes se ha ejemplificado, por ejemplo, con lo 
que sucedió en Australia durante 2015 cuando los periodistas que cubrían 
los Juegos de la Commonwealth se tomaron selfies con el atleta jamaiquino 
Usain Bolt tras su conferencia de prensa (English, 2017).

Además de los aspectos mencionados, el trabajo del periodismo de-
portivo también ha recibido críticas por el espacio asignado a grupos de 
la población como las mujeres (Franks & O’Neill, 2016; Hardin & Whi-
teside, 2009) y las personas con capacidades diferentes (Solves, Sánchez 
& Ruiz, 2016).

Pese a estas críticas sobre la manera en que los periodistas desarrollan 
su trabajo, las secciones deportivas tienen una gran relevancia en los medios 
de comunicación, producto de su capacidad de llegar a públicos masivos y 
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de generar recursos económicos en una industria que ha visto amenazada su 
existencia en las últimas décadas y que ha tenido que replantear sus modelos 
de negocios (Márquez-Ramírez & Rojas, 2017; Rowe, 2004, 2007; Sugden & 
Tomlinson, 2007). Así es como se llega a la paradoja de que las secciones de 
deportes dispongan de importantes recursos para hacer su trabajo (sueldos, 
equipos periodísticos, viajes, etc.), pero que paralelamente sus periodistas 
se sientan poco apreciados y con un estatus inferior al de sus pares de otras 
secciones (Rowe, 2004). La importancia económica que han adquirido las 
noticias de deportes en los medios ha llevado a Farrington, Kilvington, Sae-
ed y Price (2012) a plantear que esta sección pasó de ser “el departamento 
de juguetes” al “departamento de finanzas” de los medios, mientras que, ba-
sándose en las ideas de Pierre Bourdieu, English (2016) asegura que, den-
tro del campo de los medios de comunicación, el subcampo de las secciones 
deportivas está caracterizado por el acceso al poder económico.

La investigación empírica sobre las características del periodismo 
deportivo ha tenido resultados contradictorios. Mientras algunos estudios 
han apoyado la mirada crítica que han planteado autores como Salwen & 
Garrison (1988) y Surface (1972), y otras indagaciones han mostrado re-
sultados en las que no se aprecian diferencias relevantes entre la forma de 
trabajo y la cultura profesional de los periodistas deportivos y los que se 
desempeñan en otras secciones periodísticas.

Entre las miradas críticas está la investigación de Rowe (2007), quien 
tras analizar datos sobre el periodismo deportivo en Australia, recogidos por 
la International Sport Press Survey 2005, enumera algunas características de 
las noticias que aparecen en las secciones de deportes: escasa cobertura de 
temas relacionados con debates públicos (como asuntos de género o inte-
gración social), consulta de un reducido espectro de fuentes, baja frecuencia 
de mujeres que se desempeñan como periodistas deportivas y escasa cober-
tura de mujeres deportistas. Por estos motivos, Rowe concluye que, en este 
caso, se justifica la peyorativa calificación de “departamento de juguetes”.

Un resultado similar al de Rowe (2007) obtuvieron Márquez-Ramí-
rez & Rojas (2017) tras estudiar cómo dos diarios de referencia y dos dia-
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rios especializados en deportes de España y México cubrieron el llamado 
FIFAGate, que es considerado el mayor escándalo del fútbol mundial. En 
su investigación, Márquez-Ramírez & Rojas encontraron que los diarios es-
pecializados, en comparación con la prensa generalista, dieron menos co-
bertura a temas de corrupción, consultaron un menor número de fuentes 
por nota informativa y entregaron menos evidencia de los hechos (Már-
quez-Ramírez & Rojas, 2017).

Sin embargo, otros estudios no concuerdan con que el periodismo 
deportivo carezca de capacidad crítica o que opere en su interior una cul-
tura profesional distinta de la de sus pares que se dedican a cubrir otros te-
mas. Tras estudiar 1.265 artículos sobre la cobertura de la serie de cricket 
entre Australia y la India en 2014 y 2015, English (2017) encontró que la 
mayor parte de los artículos publicados tenían una proporción más alta de 
elementos críticos que condescendientes. Por otra parte, durante las últi-
mas dos décadas, los periodistas deportivos crecientemente han trabajado 
en la cobertura de temas más controvertidos como el uso de drogas por par-
te de los periodistas, la relación entre política y deportes, la violencia en el 
deporte, la homosexualidad de algunos deportistas y el rol de los agentes o 
representantes (Cassidy, 2017; Garrison & Salwen, 1989).

Finalmente, Garrison & Salwen (1989) encontraron que los perio-
distas deportivos en los Estados Unidos utilizan criterios profesionales y 
éticos similares al del resto de los periodistas que trabajan en los medios. A 
pesar de estos importantes estudios, todavía existe un vacío importante en 
la literatura, en especial en el ámbito de los estudios sobre prácticas profe-
sionales específicas, como sus niveles de objetividad.

Según esta revisión de la literatura, se plantean las primeras dos pre-
guntas de investigación de este estudio:

P1: ¿Existen diferencias significativas en las características de la co-
bertura noticiosa que realizan las secciones de deportes y la que efectúan 
otras secciones, considerando aspectos como cantidad de fuentes, diversi-
dad de puntos de vista y entrega de información verificable?
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P2: ¿Las características de la cobertura que realizan las secciones de de-
portes, -considerando aspectos como cantidad de fuentes, diversidad de puntos 
de vista y entrega de información verificable, es similar en las distintas plata-
formas mediales (prensa escrita, medios online, televisión y radio) o exis-
ten diferencias significativas entre ellas?

Roles periodísticos y la performance profesional 
en el periodismo deportivo
En la última década, los estudios han evolucionado, desde los clásicos estu-
dios evaluativos sobre la importancia que los periodistas les daban a ciertas 
funciones, a un análisis sistemático de la forma en que los roles periodís-
ticos se manifiestan en las noticias de todo el mundo (Hallin & Mellado, 
2018; Mellado & Van Dalen, 2017; Mellado & Vos, 2017; Stępińska, Jurga-
Wosik, Adamczewska, Bartłomiej & Dominika, 2016; Wang, Sparks, Lue 
& Huang, 2017). Dado que los estudios han demostrado una brecha inevi-
table entre los ideales profesionales y la práctica en el periodismo (Mella-
do, Hellmueller & Donsbach, 2017), el estudio del desempeño de roles en 
el periodismo ha ganado relevancia en nuestro campo.

Los estudios sobre la puesta en práctica de los roles profesionales 
en la práctica periodística han analizado la performance del rol periodísti-
co en tres dominios fundamentales: a) la presencia de la voz del periodis-
ta en las noticias, b) la relación que tiene el periodismo con los que están 
en el poder y c) la forma en que el periodismo se acerca a la audiencia (Me-
llado, 2015). Denominamos performance a la forma en que los roles perio-
dísticos se materializan en el trabajo que realizan los profesionales de los 
medios de comunicación.

Específicamente, Mellado (2015) desarrollo un marco metodológi-
co para identificar cómo los roles profesionales se plasman en las noticias, 
operacionalizando seis roles profesionales independientes, pero no mu-
tuamente excluyentes, dentro de estos tres dominios. El primero aborda la 
postura pasivo-activa de los periodistas en sus informes, midiendo la pre-
sencia de sus voces en las narrativas que crean. El segundo dominio aborda 
la posición de los periodistas en relación con los que están en el poder, lo 
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que les otorga dos roles profesionales independientes: el leal y el vigilan-
te. Mientras que el rol vigilante o watchdog tiene como objetivo fiscalizar 
las acciones de los que están en el poder, el leal retrata a las élites bajo una 
luz positiva, o busca el fortalecimiento de la unidad nacional. El tercer do-
minio y final, se refiere a cómo el periodismo se dirige a la audiencia a tra-
vés de tres roles profesionales independientes. El rol cívico se centra en la 
conexión entre el periodismo, la ciudadanía y la vida pública, acercándose 
a la audiencia como ciudadanos. El rol de servicio combina los derechos y 
los intereses propios de la audiencia, proporcionando información, conoci-
miento y asesoramiento sobre bienes y servicios que las audiencias pueden 
aplicar en su vida cotidiana. Finalmente, el rol de infotainment proporciona 
entretenimiento y relajo, y ve al público como espectador, a medida que sus 
experiencias emocionales se convierten en el centro de atención.

Hasta ahora, la presencia de estos roles profesionales no ha sido ana-
lizada en detalle con el objetivo de establecer si existen diferencias relevan-
tes con otras secciones de noticias de los medios de comunicación. Además, 
los trabajos sobre roles profesionales se han concentrado en el estudio de 
una sola plataforma, en vez de comparar múltiples plataformas de medios 
(Mellado, Hellmueller & Donsbach, 2017).

P3: ¿Existen diferencias significativas en la presencia de los roles pro-
fesionales (intervencionista, vigilante, leal, servicio, infoentretenimiento y 
cívico) en las noticias de la secciones de deportes y las generadas por otras 
secciones de los medios?

P4: ¿Existen diferencias significativas en la presencia de distintos ro-
les profesionales en la cobertura deportiva entre la prensa escrita, los me-
dios online, la televisión y la radio?

El contexto chileno
Chile se ha ganado la reputación de ser uno de los países más desarrollados 
y estables de América Latina. El país ha logrado importantes avances hacia 
la reducción de la pobreza desde el fin de la dictadura militar en 1990, y su 
democracia y su economía de mercado han sido elogiadas como una de las 
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más fuertes de la región, hasta el punto de haber sido invitado a integrar-
se al grupo de los países de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). Junto con su desarrollo económico, Chile 
ha logrado grandes avances en el acceso y uso de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación (TIC). Los usuarios de internet pasaron 
del 16,6 % de la población en 2000 al 78 % en 2016, alcanzando los nive-
les más altos de acceso a internet en América Latina (Pew Research Cen-
ter: Journalism & Media staff, 2005).

En lo que respecta a la prensa, los periódicos independientes y regio-
nales casi han desaparecido, mientras que los dos principales conglomerados 
de periódicos (El Mercurio y Copesa) han crecido hasta formar un fuerte 
duopolio. Juntos, ambos grupos controlan los únicos cuatro periódicos dis-
tribuidos a nivel nacional, y casi el 90 % de los periódicos regionales, todos 
los cuales están en el extremo derecho y conservador del espectro político.

En el paisaje digital, se ve una mayor variedad de puntos de vista, ya 
que periódicos digitales como El Mostrador (La Plaza S. A.), Terra (Terra 
Networks S. A.) o El Dínamo (Ediciones Giro País) han alcanzado altos ni-
veles de tráfico. Sin embargo, en este ámbito, los dos principales conglome-
rados de prensa escrita, en especial El Mercurio, tienen una fuerte presencia.

En el caso de la televisión, el canal de televisión pública (TVN) ha 
vivido un fuerte declive en los últimos años y los demás canales de televi-
sión abierta (Mega, Chilevisión y Canal 13) son propiedad de grandes gru-
pos empresariales chilenos o extranjeros.

Finalmente, en la industria radial, se observa una presencia importan-
te de actores extranjeros. Sin embargo, la producción de contenidos noti-
ciosos está dominado por dos emisoras nacionales: Cooperativa y Bío Bío.

Método

Muestra
Se realizó un análisis de contenido de noticias de los medios nacionales más 
importantes de prensa impresa, online, canales de televisión y emisoras de 
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radio de Chile. La muestra se recogió durante 2015 y en todos los medios 
se utilizaron los mismos días y unidades de análisis. De esta forma, dentro de 
cada medio, las unidades muestreadas fueron las ediciones seleccionadas, 
mientras que la unidad de análisis fue la noticia.

Los criterios para seleccionar los medios fueron el tamaño y el al-
cance de la audiencia, la orientación de la audiencia, la propiedad y el ni-
vel de influencia en el establecimiento de la agenda. Los medios impresos 
elegidos fueron Las Últimas Noticias que representa a la prensa popular (N 
= 710) y La Tercera representa a la prensa elitista (N = 1023), ambos en-
tregando información de interés general con circulación nacional. Dentro 
de las noticias digitales, dos de los medios de comunicación en línea con 
mayor audiencia, El Mostrador (N = 225) y El Dínamo (N = 182), fueron 
analizados en su contenido. Para ser considerados, ambos cumplieron el 
criterio de ser puntos de venta digitales nativos en lugar de la versión digi-
tal de un medio tradicional impreso. En la televisión, se seleccionó el canal 
público TVN (N = 362) y el canal privado Chilevisión (N = 364). Por úl-
timo, se incorporaron en la medición las dos principales radios informati-
vas del país: Cooperativa (N = 571) y Bío Bío (N = 777).

El cronograma para el análisis de contenido fue el año completo de 
2015. Al usar el método de semana construida, se seleccionó una muestra 
estratificada sistemática para cada medio seleccionado. En cada medio de 
comunicación, se seleccionaron al azar un lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado y un domingo de cada semestre del año. Dentro de cada 
una de las ediciones seleccionadas se analizaron todos los artículos de no-
ticias publicados, los reportajes y las entrevistas.

Medidas
En la investigación, se utilizó la instrumentalización propuesta y valida-
da por Mellado (2015), Mellado & Van Dalen (2017) y Mellado et al. 
(2017), adaptando la operacionalización de los indicadores diseñados 
inicialmente para el formato de medios impresos a medios online, de ra-
dio y de televisión.



14 La performance periodística en la cobertura deportiva... - Andrés Scherman y otro

Los seis roles periodísticos se examinaron a través de la presencia 
explícita de indicadores específicos en el contenido de las noticias. Cada 
uno de estos indicadores se codificó de acuerdo con la presencia (1) o au-
sencia (0) de la característica medida. Para cada rol profesional, se genera-
ron escalas de elementos múltiples después de realizar un análisis factorial 
confirmatorio dentro de cada dominio. Del mismo modo, se midieron va-
riables independientes asociadas a la calidad del reporteo de las noticias, 
como el número de fuentes, la diversidad de puntos de vista y la entrega de 
información verificable.

El proceso de búsqueda de las ediciones y de los artículos de la mues-
tra, así como la codificación de cada noticia, fue realizado por seis codifi-
cadores, que fueron capacitados por los investigadores, de acuerdo con el 
libro de códigos y la ficha de análisis creada para este fin. Para reducir el ses-
go, la muestra se dividió aleatoriamente entre codificadores.

La prueba global de confiabilidad intercoder final, basada en el alfa 
(Ka) de Krippendorff, fue de 0,75.

Estrategia de análisis
Para responder a las preguntas de investigación ya planteadas, se compara-
ron los resultados de las noticias deportivas con las otras dos secciones, las 
de política y de entretención. Se escogió la sección de política porque es 
la que tradicionalmente se ha estudiado con mayor profundidad en las in-
vestigaciones sobre periodismo y roles profesionales. Es en las páginas de 
política en las que se podrían observar con mayor facilidad los elementos 
normativos tradicionalmente asociados al periodismo, principalmente la 
vigilancia de los actores públicos.

Por otra parte, la sección de entretención es una sección que, al igual 
de la de deportes, está más alejada de las exigencias tradicionales que se 
hacen al periodismo. El objetivo de incluir las noticias de esta sección es 
observar si existe similitud en el tratamiento que se da a la cobertura en 
comparación con las noticias de deportes, o en cambio, si ambas tienen ca-
racterísticas diferenciadas, a pesar de estar alejadas de la cobertura de noti-
cias duras y del escrutinio permanente del poder.
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Las noticias de las secciones de política, deportes y entretención re-
presentan el 49,9 % del total de noticias recolectadas en el estudio (que se 
distribuyen en 14 secciones de noticias distintas). De hecho, se trata de las 
tres secciones más numerosas de la muestra: la sección de deportes llega al 
19,8 % del total, la de política sigue con el 17,3 % y la de entretención ocu-
pa el tercer lugar en el listado con el 13,1 %. Debido a la decisión de cen-
trar el estudio en estas tres secciones noticiosas (de política, de deportes y 
de entretención), el tamaño de la muestra con que se realizaron los análisis 
estadísticos se redujo de 4.214 a 2.118 casos.

Las preguntas de investigación planteadas fueron respondidas utili-
zando pruebas de Chi-cuadrado y ANOVA.

Resultados
En sintonía con los estudios más críticos, los resultados de esta investiga-
ción muestran que las características de la cobertura noticiosa de la prensa 
deportiva es significativamente distinta de la de las secciones de Política, 
considerando aspectos como la cantidad de fuentes, la diversidad de pun-
tos de vista y la entrega de información verificable al público. Sin embargo, 
sí se pueden observar similitudes importantes entre la cobertura de las no-
ticias de deportes y las de entretención.

Del total de unidades analizadas, las noticias deportivas fueron las que 
presentaron el menor número de fuentes (personales o documentales), con 
solo un promedio de 1,57 por nota. La cifra es significativamente inferior 
a la alcanzada por la sección de política (2,44), pero no presenta diferen-
cias estadísticamente significativas con la sección de entretención (1,84).

Este menor número de fuentes también tiene consecuencias en la di-
versidad de puntos de vista presentes en las notas de la sección de depor-
tes (tabla 1). Solo en el 16,4 % de las notas deportivas analizadas existe 
diversidad de puntos de vista de las fuentes. Es decir, que están presentes 
al menos dos fuentes con miradas distintas respecto de lo que se está in-
formando. En la medición de esta característica, no se observan diferen-
cias con la sección de entretención, pero sí existe una clara diferencia con 
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la sección de política, ya que en esta última un 40,3 % de las notas mues-
tran distintos puntos de vista.

Por otra parte, en el 36 % de las unidades analizadas en la sección de 
deportes, existe una ausencia de puntos de vista de las fuentes, frente a un 
22,4 % de la sección de entretención, y un 12,5 % de la sección de política.

Tabla 1. Diversidad de puntos de vista de las fuentes
por sección (N = 2,118)

Ausencia de puntos de 
vista de las fuentes (%) Cobertura unilateral (%)

Presencia de distintos 
puntos de vista de las 

fuentes (%)

Sección de deportes 36,0 47,5 16,4

Sección de política 12,5 47,3 40,3

Sección de entretención 22,4 60,2 17,4

 χ² de Pearson = 209,454; p-value ˂ 0,001.
Fuente: elaboración propia.

Respecto de la entrega de evidencia comprobable, esto es, que la in-
formación esté apoyada en hechos efectivamente ocurridos o en fuentes 
documentales consultadas, esta investigación mostró que en el 62,5 % de 
las notas deportivas existe más información verificable que no verificable 
(tabla 2). Esta cifra supera lo que sucede en las unidades noticiosas de la 
sección de entretención analizadas (52,8 %), pero que está por debajo de 
lo que ocurre en la sección de política (66,9 %).

Tabla 2. Presencia de evidencia comprobable/datos duros 
por sección (N = 1,792)

Hay menos información verificable que 
información no verificable (%)

Hay más información verificable que 
información no verificable (%)

Sección de deportes 37,5 62,5

Sección de política 33,1 66,9

Sección de entretención 47,2 52,8

 χ² de Pearson = 24,174; p-value ˂ 0,001.
Fuente: elaboración propia.
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Nuestra segunda pregunta de investigación apuntaba a conocer si las 
diferencias en la cobertura que realizan las secciones de deportes, política y 
entretención se reproducen de igual forma en las distintas plataformas tec-
nológicas. Como se observa en la tabla 3, desde el punto de vista del número 
de fuentes consultadas, la mayor parte de las plataformas repiten el resulta-
do encontrado para el conjunto de noticias analizadas: un promedio más 
alto de fuentes en la sección de política que en las secciones de deportes y 
entretención (sin que estas dos últimas presenten diferencias significativas 
entre ellas). La única plataforma que escapa a este patrón es la televisión, 
en que la sección que tiene un promedio mayor de fuentes por nota es la 
de entretención con 5,06.

Tabla 3. Número promedio de fuentes por nota
en cada sección

Medios impresos Medios online TV Radio

Sección de deportes 1,48a 1,32a 2,55a 0,92a

Sección de política 2,47ab 2,39ab 3,07b 2,31ab

Sección de entretención 1,66b 1,32b 5,06ab 1,04b

F 23,859 9,038 13,765 74,909

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí

N 970 234 313 601

Nota: el uso de superíndices implica diferencias estadísticamente significativas en materia de diversidad de puntos de 
vista (tabla 4). También en las distintas plataformas se observa un resultado similar al del conjunto de la muestra. En 
todas las plataformas, son las noticias políticas las que muestran una mayor variedad de puntos de vista (34,8 % en me-
dios impresos, 43,2 % en medios online, 44,1 % en televisión y 43,5 % en radio) superando ampliamente a las secciones 
de deportes y entretención. De hecho, la sección de deportes solo supera el 20 % de notas con diversidad de puntos de 
vista en televisión.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Diversidad de puntos de vista
de las fuentes por tipo de plataforma 

(porcentaje de notas con diversos puntos de vista)
Medios impresos Medios online TV Radio

Deportes 17,7 % 14,6 % 21,8 % 10,4 %

Política 34,8 % 43,2 % 44,1 % 43,5 %

Entretención 20,2 % 6,7 % 20,8 % 11,6 %

χ² de Pearson de Pearson 51,698 46,696 21,209 101,612

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí

N 970 234 313 601

Fuente: elaboración propia.

Respecto de la presencia de datos duros en cada una de las platafor-
mas, es posible observar similitudes y diferencias con el comportamiento 
general de la muestra. En los medios impresos y la televisión, las noticias 
políticas lideran esta categoría con el mayor porcentaje de datos duros en 
sus notas. Sin embargo, esta tendencia general se revierte en el caso de la ra-
dio, en el que la sección con más notas con información verificable es la de 
entretención. Por último, en el caso de los medios online, no se aprecian di-
ferencias significativas (tabla 5).

Tabla 5. Presencia de evidencia comprobable/datos
duros por tipo de plataforma (porcentaje de notas 

con más información verificable que no verificable)
Medios impresos Medios Online TV Radio

Sección de deportes 61,7 % 51,2 % 69,3 % 61,0 %

Sección de política 64,1 % 63,6 % 83,3 % 70,0 %

Sección de entretención 48,8 % 52,0 % 56,5 % 82,6 %

χ² de Pearson 18,470 3,364 7,418 8,197

p-value ˂ 0,05 Sí No Sí Sí

N 970 234 228 360

Fuente: elaboración propia.
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La tercera y cuarta preguntas de investigación están relacionadas con 
la presencia de los roles profesionales en las distintas secciones y platafor-
mas en que se difunde la información.

Considerando el total de la muestra, destaca una mayor presencia del 
rol intervencionista en la sección de deportes (en comparación con las otras 
secciones analizadas); una mayor presencia de los roles leal, de servicio e 
infoentretenimiento en las noticias de entretención; y, por último, una ma-
yor preponderancia de los roles watchdog y cívico en la sección de política 
(tabla 6). En todos los casos analizados, las diferencias de la presencia de 
los roles entre las notas de las tres secciones son significativas.

Al revisar la presencia de los roles en las distintas plataformas, no se 
observan grandes cambios respecto de cómo se distribuyen en el total de la 
muestra. Lo más llamativo es cómo aumenta la presencia del rol interven-
cionista en las noticias de entretención que se difunden en televisión y ra-
dio. En todas las plataformas analizadas, las diferencias de la presencia de 
los roles entre las notas de las tres secciones son significativas.

Tabla 6. Presencia de roles profesionales por sección 
en todo la muestra y por tipo de plataforma 

Intervencionista Watchdog Leal Servicio Info 
entretenimiento Cívico

Total

Sección de deportes 0,33a 0,03a 0,03a 0,01a 0,16a 0,02a

Sección de política 0,21a 0,10ab 0,01a 0,01b 0,08a 0,05ab

Sección de entretención 0,29a 0,03b 0,04a 0,10ab 0,22a 0,02b

F 45,671 128,053 39,429 136,937 112,064 33,938

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

N 2.118

Medios impresos

Sección de deportes 0,29a 0,03a 0,03a 0,01a 0,18a 0,02a

Sección de política 0,16ab 0,09ab 0,01ab 0,02b 0,09a 0,06ab

Sección de entretención 0,26b 0,03b 0,03b 0,10ab 0,23a 0,01b

F 31,478 55,739 6,414 57,713 51,563 49,687

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

N 970
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Nota: el uso de superíndices implica diferencias estadísticamente significativas.

Fuente: elaboración propia.

Discusión
Los resultados de este estudio permiten empezar a conocer con más deta-
lles la forma en funciona el periodismo deportivo y los roles periodísticos 
con que pueden observar en su ejercicio (performance) un terreno que ha 
sido poco explorado por la investigación.

En primer término, el estudio permite examinar que hay marcadas 
diferencias entre las características de la información publicada en la sec-
ciones de deporte y de política. En la misma línea de las críticas que el pe-
riodismo deportivo ha recibido por su eventual falta de rigor y profundidad, 
los resultados muestran que los periodistas deportivos —en comparación 

Intervencionista Watchdog Leal Servicio Info 
entretenimiento Cívico

Medios online

Sección de deportes 0,30a 0,06 0,02a 0,05a 0,14 0,02a

Sección de política 0,19a 0,10a 0,00b 0,00b 0,09a 0,05ab

Sección de entretención 0,26 0,04a 0,05ab 0,11ab 0,19 0,02b

F 5,975 8,591 19,197 21,704 11,906 5,333

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

N 234

TV

Sección de deportes 0,50a 0,03a 0,05a 0,02a 0,25a 0,04a

Sección de política 0,36ab 0,10ab 0,03b 0,03b 0,15a 0,09

Sección de entretención 0,52b 0,03b 0,09ab 0,12ab 0,35a 0,11a

F 9,052 16,686 6,333 15,480 13,290 6,977

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

N 313

Radio

Sección de deportes 0,25ª 0,01a 0,02a 0,01a 0,05a 0,01a

Sección de política 0,25b 0,09ab 0,01a 0,01b 0,06b 0,04a

Sección de entretención 0,34ab 0,02b 0,05a 0,10ab 0,13ab 0,03

F 3,712 47,079 21,821 42,703 13,315 15,975

p-value ˂ 0,05 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

N 601
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con sus pares de Política— consultan un número menor de fuentes en cada 
una de sus notas, integran un número inferior de puntos de vista y presen-
tan al público menos información verificable. Las diferencias recién des-
critas no se observan cuando comparamos las noticias deportivas con la 
sección de entretención, que también históricamente ha sido considerada 
como lejana a la función pública del periodismo y ha recibido críticas por 
su forma de trabajo.

En términos de roles periodísticos, también se observan diferencias 
relevantes entre las formas en que trabajan los profesionales de las seccio-
nes de política, deportes y entretención. Los roles profesionales vincula-
dos a la conexión del periodismo con el ámbito público —como el control 
de autoridades o información para la participación en las decisiones comu-
nes— son más altos en las noticias políticas, en las que encontramos la ma-
yor presencia de los roles vigilante y cívico.

Por otra parte, la sección de deportes está lidera por la presencia del 
rol intervencionista y supera a la sección de política en el rol leal. La pre-
sencia de estos dos roles es consistente con algunas de las críticas recibidas 
por el periodismo deportivo en publicaciones anteriores. El alto nivel al-
canzado por el rol intervencionista da cuenta de una elevada presencia de la 
voz de los periodistas, quienes en su trabajo informativo opinan, interpre-
tan, hablan en primera persona, usan constantemente adjetivos y deman-
dan soluciones. Se trata de un hallazgo en línea con la falta de un reporteo 
más riguroso y el uso de información comprobable (the toy department of 
news media). El nivel alcanzado por el rol leal también puede vincularse con 
otra de las críticas recibidas por el periodismo deportivo: su excesiva cerca-
nía de las fuentes y el retrato positivo que tiende a hacer de ellas. Los resul-
tados del estudio muestran que el periodismo deportivo trata a los actores 
más importantes de su área de forma más positiva que la prensa política lo 
hace con la suya. Además, es posible que en la prensa deportiva el rol leal 
se vea alimentado por elementos de patriotismo o comparación positiva de 
Chile con otros países, vinculados a eventos deportivos internacionales. De 
hecho, 2015 fue un año marcado por los buenos resultados obtenidos en 
eventos deportivos internacionales por la selección chilena de fútbol, como 
la obtención por primera vez de la Copa América.
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A diferencia del parecido que las secciones de deportes y entretención 
mostraron al medir las prácticas de reporteo (número de fuentes, diversidad 
de puntos de vista e información verificable), en roles su comportamiento 
es distinto. Las noticias de entretención se encuentran asociadas a una fuer-
te presencia del rol de servicio, lo que implica preocupación por la vida co-
tidiana de su público y una tendencia a mirar a los miembros de la audiencia 
como eventuales consumidores de distintos productos y servicios. La cober-
tura de la sección de entretención también lidera claramente la presencia 
del rol de infoentretenimiento, en el que se prioriza la información sobre 
escándalos, sensacionalismo y vida privada.

Finalmente, los análisis estadísticos realizados no muestran que la pre-
sencia de los roles observados en cada una de las tres secciones analizadas 
(deporte, política y entretención) tenga cambios relevantes al estudiar por 
separado las cuatro plataformas incorporadas en la investigación (prensa 
escrita, prensa online, televisión y radio).

Si bien este estudio es pionero en el análisis de los periodistas deporti-
vos en Chile, no está exento de limitaciones. Por ejemplo, solo se consideró 
en el análisis medios de comunicación de alcance nacional (sin considerar 
medios orientados a la difusión local) y la evidencia analizada correspon-
de a la situación de un solo país (Chile). Las futuras investigaciones podrán 
hacerse cargo de estas limitaciones y, principalmente, indagar si los resulta-
dos observados en Chile se repiten en otros países, con el objetivo de poder 
comparar lo que sucede con las prácticas profesionales de los periodistas 
deportivos en distintos sistemas de medios.
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