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El deporte: sobreviviente del periodismo

Hely Danilo Zavala*

Es increíble, siendo el deporte una de las ramas sociales con más seguidores
en el mundo entero, no se le de en la carrera de Comunicación Social la importan
cia adecuada. Siempre nos hemos enfrentado, literalmente hablando, con profe
sores creyentes que esta disciplina no es tan relevante como lo son los otros cam
pos de la sociedad. Siempre se habla de economía, política o de cualquier otro as
pecto, menos de deporte.

En ese sentido, si el deporte pertenece también a la parte periodística y no lo
toman en cuenta a la hora de elegir los temas de análisis o discusión en clase, están
cometiendo un error fatal, porque si estamos tratando de egresar a profesionales
integrales, entonces falta ese campo para completar.

Por ello, basta con echar un vistazo a los grandes volúmenes de personas re
unidas por algún evento y encontraremos al deporte en el primer lugar con los
máximos honores en ese renglón. Si existe alguien con una opinión diferente le
haremos estas preguntas: ¿No son las olimpiadas las que más personas congregan
en su inauguración y clausura?, ¿No es el mundial de fútbol el evento más patroci
nado en el mundo? Entonces, una vez respondidas afirmativamente las preguntas
anteriores, podemos desarrollar el tema sin mayores inconvenientes.

Decreto de ley
Es tan importante este campo social que la Ley de Educación Física y De

porte de Venezuela (2001), señala en su artículo 20 al deporte para todos como
una garantía al derecho esencial de realizar actividades físicas y deportes orientada
a la población en su totalidad, como factores fortalecedores de la integración so
cial, apoyando el desarrollo de aptitudes físicas, el aprovechamiento del tiempo li
bre yel mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así como una forma
de experiencia social.

En otras palabras, el deporte es un derecho natural del ser humano, debido
a su aporte para el complemento en la educación de éste. Por lo tanto, los docen-
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tes deben contribuir a su fomentación y una forma de hacerlo es incluirlo en sus
temas de investigación, es algo simple, no hay problemas.

Deporte y sociedad
La practica deportiva o la realización de actividades físicas, es un factor de

terminante en el desarrollo tanto físico como mental del individuo. En ese senti
do, Vera (1977) citado en Muñoz (2001), señala al deporte, como práctica para
todos, factor determinante para el desarrollo integral del ser humano.

De igual manera, la salud como agente indispensable en el bienestar del in
dividuo y parte integrante de la calidad de vida, es uno de los grandes favorecidos
de la práctica deportiva. Muñoz (2001)

De allí que, el ritmo acelerado en el cual se desenvuelve la sociedad aunado a
los constantes cambios en la vida cotidiana, obligan al individuo a mantener un
estilo de vida inapropiado desmejorando su estado de salud poniendo en riesgo
su tiempo de vida. Por lo tanto, el deporte hoy en día ha dejado de ser una simple
actividad convirtiéndose en una exigencia a la población, de acuerdo a sus cuali
dades para recuperar en el ser humano la pérdida del equilibrio físico y mental,
ocasionada por el sedentarismo.

Asimismo, también se ha reconocido en el deporte su función socio-inte
gradora, ya que al practicar alguna disciplina deportiva al mismo tiempo se unen
personas de diferentes extractos sociales; el deporte crea una conciencia común.
Hasta las grandes guerras mundiales de la historia, se detuvieron momentánea
mente por causa de este fenómeno social.

El deporte y los Medios de Comunicación de Masas
El entretenimiento preferido de las masas -el deporte-, determina en gran

parte la programación televisiva. Muchos de los espacios trasmitidos en el mundo
son deportivos. Los canales públicos transmiten sobre todo béisbol y fútbol.
También hay canales deportivos con una oferta mucho más amplia. Si tenemos
televisión por cable o antena parabólica, podremos ver lo que queramos, desde el
tiro con arco hasta los combates de sumo.

Cuando el alemán Michael Schumacher se convirtió por primera vez en
campeón mundial, la Fórmula 1 paso a ser el primer pasatiempo nacional en algu
nos países. Sus éxitos automovilísticos le han permitido desplazar de la pantalla
otros eventos sociales, como novelas y espectáculos.

Por otro lado, los diarios tienen una sección dedicada a los deportes. Tam
bién hay revistas especializadas que se ocupan exclusivamente del culto al cuerpo.
Los Medios de Comunicación de Masas en general, aprovechan las competencias
deportivas para venderles los espacios a las compañías comerciales, invirtiendo
grandes cantidades de dinero para poder ser patrocinantes de dichos eventos.
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Por ello, el deporte también ve en los medios de comunicación su más firme
aliado para llegar a las grandes multitudes manteniéndolas informadas de todos
los acontecimientos a través de estos.

Los eventos deportivos necesitan de la magia de la televisión para poder te
ner gran colorido y buena receptividad en la sociedad, para convertirse en espec
táculos de gran relevancia. Es decir, sin los medios, el deporte no tendría tantos
adeptos como los tiene hoy en día en el mundo entero. En ese sentido, podemos
decir que sin uno, el otro probablemente no tuviera tanta relevancia. Por lo tanto,
necesitan ir de la mano constantemente.

Consideraciones finales
Es una realidad el repunte alcanzado por el deporte en los últimos años,

convirtiéndose en un fenómeno social capaz de captar a millones de seguidores en
el mundo, debido al impacto económico, publicitario y comunicacional causado
en la sociedad. De allí que, la fuente deportiva haya obtenido gran relevancia en el
periodismo mundial, demostrando la necesidad de involucrar, quieran o no, al
deporte en las actividades estudiantiles y profesionales de aquellas personas que se
están formando en el campo de la comunicación social.
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