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El comportamiento social y el deporte moderno han evolucionado al unísono, ya que, hasta 

que la sociedad no emprendió grandes proyectos deportivos (Juegos Olímpicos, Federaciones, 

Ligas Profesionales, etc.), el deporte pertenecía a las minorías sociales, fundamentalmente a la 

burguesía.  

 

El deporte se expansiona y populariza hasta formar parte de la vida cotidiana de nuestra 

sociedad, debido, entre otros factores, al aumento del tiempo libre que adquiere la población a 

partir de la regulación de la jornada laboral, a favor del bienestar social; a la presión ejercida 

por las organizaciones deportivas, cada vez en mayor desarrollo; y a la difusión del deporte en 

los medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión), generales y especializados.  

 



 

 39 

 

Hoy vivimos y convivimos en un entorno “deportivizado”, donde nos relacionamos con él de 

forma directa o indirecta. Y la información deportiva que recibimos, principalmente la 

transmitida por los medios de comunicación de masas, es la que configura, sin duda, modelos 

sociales a imitar.  

 

Es por este motivo que, en el presente capítulo, pretendemos conocer algunos aspectos del 

deporte, tanto el consolidado como las nuevas tendencias, en estos últimos años en España (en 

la transición del milenio). También intentaremos descubrir sus valores, con el fin de poderlos 

contrastar con nuestro trabajo práctico. 

 

Para ello, abordaremos, en primer lugar, una conceptualialización general del deporte, donde 

incluiremos una delimitación del término deporte, una propuesta de clasificación del mismo, y 

las nuevas tendencias deportivas.  

 

En segundo lugar, trataremos de conocer los valores y conceptos asociados al deporte, donde 

se partirá de unas definiciones, se analizarán propuestas de valores del deporte, y, a partir de 

las mismas, se extraerán unos conceptos relacionados con dichos valores.  

 

En tercer lugar, estudiaremos algunos hábitos deportivos de los españoles, principalmente en 

la ocupación del tiempo libre. Además incidiremos sobre el fútbol, como deporte consolidado 

de competición, protagonista en casi todos los medios de comunicación de masas; y sobre las 

actividades físicas y deportivas en el medio natural (AFDMN5) como deportes con un 

potencial de desarrollo, fundamentalmente por su relación con la salud y contacto con la 

naturaleza. 

 

Finalmente, queremos señalar que este capítulo, al igual que los dos siguientes de marco 

teórico, es esencialmente de aplicabilidad práctica para nuestro análisis de los spots; por lo 

que, nos limitaremos a tratar los contenidos de forma que nos sean útiles para nuestro trabajo 

posterior. 

                                                 
5 En adelante, a las actividades físicas y deportivas en el medio natural las abreviaremos indicándolas con las 
siguientes siglas: AFDMN. 
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2.1. CONCEPTUALIZACIÓN Y ENTORNO SOCIAL DEL DEPORTE 

 

En este apartado intentaremos definir y clasificar el deporte, así como analizar algunos 

aspectos sociales que presenta el deporte en la sociedad española en los últimos años; 

buscando siempre un punto de referencia para aplicar a nuestro trabajo práctico. 

 

 

2.1.1. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DEPORTE 

 

Para delimitar el concepto deporte en la actualidad, consideramos que es necesario conocer su 

origen más próximo. Por lo que conviene destacar, brevemente, cómo a partir de la aparición 

del deporte moderno se ha entendido al deporte, y cómo se entiende en la sociedad actual.  

 

Vamos a tener en cuenta, para la delimitación conceptual del término deporte, una 

aproximación desde tres enfoques: por una parte, lo que defienden los estudiosos; por otra, lo 

que se desprende de las instituciones; y, finalmente, lo que se expresa en la legislación 

española.  

 

No pretendemos, en estos momentos, ver toda la complejidad de la “pluridelimitación” del 

concepto deporte, porque de este tema ya se ha escrito en abundantes textos. Sólo queremos 

mostrar la complejidad de dicho término y delimitar el concepto de deporte para nuestra 

investigación. 

 

 

2.1.1.1. Definiciones  

 

En España tenemos la primera referencia del término deporte en el s. XII, según Piernavieja, 

citado por A. Acuña (1994), en el Cantar del Mio Cid, entendiéndose el deporte como una 

evasión y diversión. Pero han sido muchos los autores que han intentado definir el concepto 

deporte, entre ellos cabe nombrar Trapero, Blanchard y Chesca, Diem, Eppensteiner, Gillet, 

Lé Floc’hmoan, Mandell, Massicotte y Lessard, Neuendorff, Ortega y Gasset, Popplow, 

Veberhorst, entre otros (Espartero, 2000).  
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El término deporte ha sido objeto de estudio de diversos investigadores, y siempre ha sido 

difícil, a lo largo de la historia, encontrar una definición sin controversias. Pues, como señala 

Julián Espartero (2000), unos autores relacionan el concepto deporte con el juego (Amador, 

Loy, Sergio, Gillet), mientras que otros lo ven más como una competición (Bernard, Barreau 

y Morne, Parlebas, Blanchard y Chesca).  

 

Y, sin duda, el concepto deporte se relaciona con otros términos como la educación física, la 

preparación militar, la salud física y psíquica, la recreación, la dirección y gestión, etc., de 

forma singular (con uno de estos términos) o plural (con varios términos a la vez). 

 

El estudio de definiciones del concepto deporte llevado a cabo por Ángel Acuña (1994), le 

permite concluir que los elementos esenciales del deporte convencional son los siguientes:  

 

- Actividad motriz. 
- Carácter competitivo. 
- Reglamentación. 
- Institucionalización.  

 

Y, el mismo autor, señala que las actividades físicas de tiempo libre, no competitivas, se 

incluirían en el llamado deporte para todos. Pero nos deja entender, también, que existe la 

posibilidad de que dichas actividades (no competitivas) estuvieran incluidas en el mismo 

término deporte; sólo tendríamos que eliminar el elemento competitivo de dicha relación. 

 

En fin, aunque no exista hoy una única definición de deporte, unánime a todos los autores, se 

percibe la tendencia a ampliar, progresivamente, los contenidos que integran la definición de 

deporte. O sea que, cada vez más aumenta la complejidad del término deporte a medida que la 

sociedad evoluciona y lo transforma.  

 

En referencia a ello, cabe señalar la encuesta llevada a cabo por Manuel García (2001) a la 

población española, en el año 2000, en la que figuraba una pregunta para conocer el carácter 

amplio o restringido de lo que la población entiende por deporte. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 

- 79 %: Considera que todas las actividades físicas son deporte. 
- 10 %: Considera que el deporte son actividades de competición, federadas. 
- 11 %: No tienen una idea clara del concepto deporte.  
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Se desprende de los resultados a esta pregunta que la población española tiene un concepto 

muy amplio de lo que es deporte. Pero si tenemos en cuenta otra pregunta, en la misma 

encuesta, sobre el significado del deporte que mejor se aproxima a lo que la población 

entiende como deporte, destaca con diferencia (66 %) la población que considera que la 

noción del deporte salud es la que mejor se aproxima al concepto deporte. Dato muy curioso, 

éste, porque no se asemeja a lo que frecuentemente emiten a diario los medios de 

comunicación de masas: el deporte espectáculo, de élite, de competición, de estrellas, ídolos, 

campeones, héroes... 

 

Por otra parte, en el ámbito institucional, podemos ver que en la publicación Manifiestos 

sobre Educación Física y Deportes por Organismos Internacionales (VV.AA., 1979), se 

encuentra el Manifiesto sobre el Deporte, elaborado por el CIEPS (Consejo Internacional para 

la Educación Física y el Deporte), en cooperación con la UNESCO (organismo internacional 

que contribuye a la paz y seguridad mundiales, mediante el desarrollo de la educación, ciencia 

y cultura), donde en el preámbulo se define al deporte como <<toda actividad física con 

carácter de juego, que adopte forma de lucha consigo mismo o con los demás o constituya una 

confrontación con los elementos naturales>> (pp. 35). En nuestra opinión, este concepto de 

deporte también hace referencia al carácter amplio de deporte, sólo que, en dicho “juego”, se 

deberían incluir las actividades deportivas competitivas y las no competitivas. 

 

Además, también a nivel institucional, debemos señalar el concepto de deporte propuesto por 

el Comité de Ministros (artículo 2.1. de la Carta Europea del Deporte) el 24 de septiembre de 

1992, publicado en El trabajo del Consejo de Europa en materia del deporte (VV.AA., 

1995), que dice así: <<Se entenderá por deporte toda forma de actividad física que, a través de 

una participación organizada o no, tenga por objeto la mejora de la condición física y 

psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competiciones 

de cualquier nivel>> (pp. 14). Este concepto de deporte es similar al anterior en la medida que 

también se entiende al deporte como una complejidad de elementos que lo constituyen. 

 

Vemos, por lo tanto, que a nivel institucional también existe una tendencia a definir el 

concepto deporte desde una acepción amplia, incluyendo en la definición diversos ámbitos del 

deporte (juego, lucha, confrontación, organizada o no, relaciones sociales, obtención de 

resultados...). 
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En cuanto al aspecto legislativo se refiere, nos centraremos en la Constitución Española y en 

la ley del deporte de ámbito estatal. El artículo 43.3. de la Constitución Española de 1978 

recoge que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. De este artículo podemos 

destacar que el concepto deporte viene relacionado con la salud, la educación y el ocio, de 

forma que obliga a los poderes públicos a fomentarlo entre los ciudadanos, como una forma 

de bienestar social, no considerándose sólo el aspecto competitivo del deporte. 

 

Por otro lado, en el preámbulo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, aunque 

tampoco se define el término deporte, podemos entender que el deporte se relaciona con el 

juego, la educación, la salud, estructuras asociativas, espectáculo deportivo, ocio, etc.  

 

O sea que, desde el punto de vista legislativo, tanto en la Constitución Española como en la 

ley del deporte de ámbito estatal, también podemos hablar de una “pluricomplejidad” 

conceptual del término deporte, quedando, tal vez, un poco indefinido. 

 

 

2.1.1.2. Nuestra propuesta de definición de deporte 

 

En resumen, desde los tres ámbitos estudiados -en el ámbito científico, en el ámbito 

institucional, y en el área legislativa- la definición de deporte se puede entender como un 

carácter amplio, incluyendo un gran repertorio de rasgos, a veces contradictorios (lúdico-

competición, organizado-no organizado, individual-colectivo...), y otras veces no 

contradictorios (diversión, educación, salud, socialización...), que se pueden relacionar entre 

sí. 

 

Nuestra delimitación conceptual del término deporte también la entendemos como una 

complejidad de conceptos relacionados entre sí. Y, aunque conscientes de la existencia de 

numerosos estudiosos sobre el concepto de deporte (véase, por ejemplo, la recopilación 

expuesta de definiciones y teoría del deporte en las publicaciones de Paredes, 2002 y 2003), 

hemos considerado más apropiado basarnos en la publicación: Educación Física Bachillerato 

(en VV.AA., 1998),  para construir nuestra definición de deporte. 
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Partimos de la idea de que el sedentarismo se opone a la actividad física (ver Cuadro 1), la 

cual puede expresarse mediante dos formas: la actividad física que realizamos en la vida 

diaria (andar para ir al trabajo, subir escaleras para ir de un piso a otro, repartir el correo...), y 

la actividad física que realizamos de forma programada.  

 

La actividad física programada se denomina ejercicio físico y se define, en la publicación  

Educación Física Bachillerato (en VV.AA., 1998), como << la actividad física estructurada y 

programada, la finalidad última de la cual es la ocupación del tiempo libre con la práctica de 

actividades más o menos divertidas, que proporcionan un estado de bienestar a la persona, 

además de poner en condiciones todos los sistemas y aparatos de su organismo>> (pp.7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO 1: Componentes de la inactividad/actividad corporal. 
Elaboración propia a partir de la publicación Educación Física Bachillerato (VV.AA., 1998). 

 

 

Por lo tanto, una definición amplia de deporte, en nuestra opinión, podría ser todo lo que está 

relacionado con el ejercicio físico. Es decir, deporte sería todo lo que podemos percibir, con 

relación a nuestro movimiento corporal o ajeno, que se realiza de forma más o menos 

planificada, fundamentalmente en la ocupación del tiempo libre, con alguna o varias de las 

siguientes finalidades: salud, educación, competición, recreación, terapéutica; y que contiene 

valores humanos, que deberían ser positivos. 

 

 

 

 

SEDENTARISMO  
 

(Falta de movimiento 
corporal producido por 
el sistema locomotor) 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 

(Movimiento corporal producido por el 
sistema locomotor gracias a la contracción 
y relajación muscular que supone un 
consumo energético) 

VIDA 
DIARIA

EJERCICIO  FÍSICO 
(DEPORTE) 

VIDA 
DIARIA 
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2.1.2. UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL DEPORTE 

 

La “indefinición” del concepto deporte se refleja en la dificultad de su clasificación, pues 

existen numerosas formas de clasificar el deporte. De esta forma veremos algunas propuestas 

de diversos autores, y finalmente propondremos una posibilidad de clasificar el deporte con 

aplicabilidad a nuestro trabajo práctico. 

 

Ángel Acuña (1994) hace una recopilación comentada de taxonomías sobre el deporte, la 

característica fundamental de las cuales es la dicotomía. Entre estas clasificaciones 

encontramos las siguientes: 

 

- Meynaud (1972): punto de vista participativo (deporte práctica, deporte 
espectáculo, deporte técnica) y punto de vista explorativo (deporte profesión, 
deporte apuesta, deporte publicidad, deporte empresa, deporte política). 

- Cagigal (1975): deporte práctica y deporte espectáculo. 
- Cazorla (1979): deporte activo y deporte pasivo. 
- Sack (1986): trabajo divertido, trabajo no divertido, juego placentero y ocio no 

lúdico. 
- García Ferrando (1990): deportes formales, deportes informales y deportes 

semiformales.  
 

Juan A. Mestre (en J.A. Mestre y E. García, 1999), en función de los diferentes fines de las 

actividades deportivas, destaca las siguientes vías de acceso al deporte: 

 

- Vía educativa: educación, formación. 
- Vía federativa: técnico, logro de “performances”. 
- Vía municipal: salud, ocio, turismo, higiene, calidad de vida. 
- Vía sanitaria: preventivo, recuperador.  

 

De estas vías de acceso al deporte se desprende, en nuestra opinión, una posible clasificación 

del deporte, que podríamos agrupar en: deporte educativo, deporte competitivo, deporte para 

todos y deporte salud. 

 

También en función de su finalidad, en la publicación Educación Física Bachillerato 

(VV.AA., 1998), se hace una clasificación y explicación del ejercicio físico que, a nuestro 

parecer, consideramos aplicable al deporte. Así, en esta clasificación se definen las siguientes 

finalidades del ejercicio físico: 
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- Ejercicio físico para mejorar la salud: Es el que se practica con la finalidad de 
obtener beneficios físicos, psíquicos y sociales, que son inherentes a la práctica 
regular de ejercicio e incrementan la calidad de vida de la persona. 

- Ejercicio físico en el ámbito educativo: Es el que se realiza en el ámbito de la 
educación física escolar y que colabora decisivamente en la educación de la 
persona. 

- Ejercicio físico competitivo: Es el que practica una persona o equipo con la 
finalidad de ganar, conseguir una victoria y/o superar un récord o una marca 
personal. 

- Ejercicio físico recreativo: Es el ejercicio que se practica durante el tiempo libre 
con una finalidad eminentemente lúdica, de diversión, generadora de placer y que 
contribuye a aumentar la calidad de vida de la persona. 

- Ejercicio físico terapéutico: Es el que tiene como finalidad restablecer aquellas 
capacidades y funciones corporales que se han perdido a causa de accidentes o 
enfermedades y que convienen a la persona para reincorporarse de nuevo a la vida 
normal.  

 

Esta taxonomía es la base de nuestra propuesta de clasificación del deporte. Es decir, 

entendemos que cualquier deporte, en la concepción amplia del término y en estrecha relación 

con la práctica del ejercicio físico, se puede clasificar según la función principal por la que se 

realice, ya sea cuando lo practicamos nosotros, o cuando lo practican otros estando como 

espectadores.  

 

Existen, sin duda, otras clasificaciones del deporte como, por ejemplo, la de Jesús Paredes 

(2003), que clasifica las actividades deportivas, las cuales las entendemos como deporte, 

según sus ámbitos y modelos: 

 

- Clasificación en cuanto a ámbitos de actuación (prácticas corporales lúdicas y 
educativas): actividades físicas en la infancia, educación física escolar, deporte 
rendimiento, higiénico-estético, festivo-recreativo, tercera edad y actividades 
físicas para grupos especiales. 

- Clasificación en cuanto a modelos (según la dimensión corpóreo-emocional 
predominante): ascético, hedonista, narcisista, etnomotriz, místico y escénico. 
(Paredes, 2003). 

 

Aunque, nuestra clasificación es muy parecida a la propuesta en la publicación Educación 

Física Bachillerato (VV.AA., 1998), con pequeñas diferencias, como por ejemplo, que en vez 

de hablar de ejercicio físico nosotros hablamos de deporte; además, concretamente en el 

deporte educativo, abordamos un concepto más amplio, y también añadimos otra categoría 

donde se incluiría el deporte que se realiza con varias finalidades a la vez. Nuestra propuesta 

es la siguiente: 
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- Deporte salud: Es el que se practica con la finalidad de obtener beneficios físicos, 

psíquicos y sociales, que son inherentes a la práctica regular de ejercicio e incrementan la 

calidad de vida de la persona. Por ejemplo, hacer natación para relajar la espalda y sentirse 

mejor. 

 

- Deporte educativo: Es el que se realiza con la finalidad de adquirir algunos conocimientos 

sobre el deporte. Puede ser en el ámbito educativo de la educación física escolar o 

cualquier otro ámbito donde se imparta formación (cursos de federaciones deportivas, 

asociaciones, universidades, escuelas deportivas municipales, etc.), y que colabora 

decisivamente en la educación de la persona. Por ejemplo, hacer un curso de monitor de 

natación en la federación correspondiente, o apuntarse a un curso de natación para 

perfeccionar los estilos. 

 

- Deporte competitivo: Es el que practica una persona o equipo con la finalidad de ganar, 

conseguir una victoria y/o superar un récord o una marca personal. Por ejemplo, entrenar 

todos los días natación (preparación específica de 100 m. espalda) para batir el récord 

personal y clasificarse para unos campeonatos (regionales, nacionales...). 

 

- Deporte recreativo: Es el deporte que se practica durante el tiempo libre con una finalidad 

eminentemente lúdica, de diversión, generadora de placer y que contribuye a aumentar las 

relaciones sociales y la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, ir a la piscina o a un 

parque acuático con los amigos, para divertirse mediante la realización de actividades 

acuáticas. 

 

- Deporte terapéutico: Es el que tiene como finalidad restablecer aquellas capacidades y 

funciones corporales que se han perdido a causa de accidentes o enfermedades y que 

convienen a la persona para reincorporarse de nuevo a la vida normal. Por ejemplo, ir a la 

piscina para hacer ejercicios de recuperación de una rodilla lesionada. 

 

- Deporte combinado: Se trataría del deporte que se realiza con más de una finalidad. Por 

ejemplo, practicar natación para aprender y mejorar los estilos (educativo), y al mismo 

tiempo relacionarse con amigos (recreativo), y para mantenerse en forma (salud). Aunque 

consideramos que, normalmente, se da prioridad siempre a una finalidad por encima de 

las otras. 
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Es a partir de esta clasificación que, cuando analicemos los spots con contenido deportivo, 

tendremos en cuenta si el contenido deportivo que aparece en el spot es, prioritariamente, con 

finalidad de salud, educativa, competitiva, recreativa o terapéutica, obteniendo así una 

clasificación de los deportes que aparecen en los spots. También tendremos en cuenta si los 

contenidos deportivos son formales (practicados con reglas), o informales (practicados sin 

reglas), como adaptación de la propuesta de Manuel García (1990). 

 

 

2.1.3. NUEVAS TENDENCIAS DEL DEPORTE  

 

Antes de centrarnos en la situación actual del deporte haremos un breve repaso del contexto 

de lo que se denomina deporte moderno, o deporte surgido a partir de la industrialización, 

como antecedente de nuestro deporte actual. Veremos algunas de sus características, las 

cuales, en muchos casos, todavía perduran hoy. Además mostraremos otros aspectos que han 

aparecido más recientemente y marcan de cerca los rasgos actuales, sobre los cuales 

reflexionaremos. 

 

Guttman, citado por Ángel Acuña (1994), destaca las siguientes características de los deportes 

modernos: 

 

- Secularización: desligamiento con lo religioso. 
- Igualdad y democratización: mismas oportunidades y condiciones para competir. 
- Especialización: o profesionalización del deporte. 
- Racionalización: técnicas más eficientes para aumentar el rendimiento. 
- Burocratización: mayor complejidad administrativa. 
- Cuantificación: tendencia a medirlo todo. 
- Búsqueda del récord: deseo de ganar. 
- Esquema piramidal de funcionamiento: mucho deporte de masa y poco deporte de 

élite. 
- Jerarquía paralela: la jerarquía piramidal del deporte funciona igual que la 

jerarquía social. 
- Contradicciones: el deporte de competición se contradice con el deporte de ocio, 

mientras el primero busca el rendimiento, el segundo busca el placer. 
- Desligamiento de la naturaleza: por desarrollarse la mayoría de los deportes en 

instalaciones deportivas de poco o nulo entorno natural. Aunque existe una 
tendencia a la vuelta a la naturaleza (deportes californianos). 

- Instrumento ideológico del poder: el deporte constituye un medio de comunicación 
aprovechado por los que poseen poder en sus diversas formas.  
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Estas características hacen referencia, fundamentalmente, al deporte de competición, que 

guardan cierta similitud a la realidad de deporte competitivo de hoy, aunque nos queda un 

vacío respecto a las características referentes a otros ámbitos no competitivos del deporte 

(salud, educación, recreación...), que intentaremos abarcar próximamente. Pero al ser el 

deporte de competición el más extendido por los medios de comunicación es, sin duda, del 

que poseemos más información diaria (informativos telediarios, radio, prensa, revistas 

especializadas, cine...).  

 

Acerca del deporte competición, otro autor citado por Acuña (1994), Jean-Marie Brohm 

señala una similitud entre el deporte moderno y la sociedad capitalista industrial, que sólo 

difiere de las características propuestas por Guttman (en Acuña, 1994) en los siguientes 

aspectos:  

 

- La medición del espacio y el tiempo. 
- Principio de rendimiento. 
- Valor del dinero.  

 

Por su parte, Ángel Acuña (1994), en varios de los apartados propuestos en su publicación, 

incide sobre temas que consideramos importantes destacar, como aspectos sociales y nuevas 

tendencias del deporte en los últimos años. Entre sus temas, hemos escogido algunos puntos 

que nos van a servir para reflexionar sobre la situación deportiva de nuestra realidad social. 

Estos aspectos a destacar por el autor, junto con otros que hemos incluido, y que comentamos 

a continuación, son los siguientes: 

 

- Constitucionalización del deporte.  
- Asociacionismo deportivo. 
- La empresa deportiva. 
- Relación entre deporte e igualdad: clases sociales, género, raza, discapacidades, 

etc. 
- Grandes acontecimientos deportivos: agresividad y violencia, juegos de azar, 

medios de comunicación de masas. 
- Nuevas tecnologías. 
- Dimensiones de la práctica físico-deportiva. 
- Sistemas ideológicos.  

 

Aunque nos refiramos principalmente a España, estos aspectos pueden ser comunes a la 

mayoría de países desarrollados. Así, en primer lugar, a partir de la constitucionalización del 
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deporte -1978 en España6- el Estado pretende mejorar la sociedad del bienestar, la calidad de 

vida de los ciudadanos, la ocupación del tiempo de ocio, e incluye los siguientes artículos: 

 

- Art. 43.3: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

- Art. 148.19: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 
siguientes materias: promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 

 

Es por entonces, que se nota un desarrollo en la creación y mejora de las infraestructuras 

deportivas municipales, y se dota a los centros de enseñanza de instalaciones deportivas. Hoy 

se sigue con la misma dinámica, buscando una mayor calidad en los servicios deportivos 

prestados a los ciudadanos. 

 

Las asociaciones relacionadas con el deporte y el ocio experimentan un crecimiento 

considerable, ya que nacen de nuevas y se expansionan las ya existentes debido, 

principalmente, a las ayudas económicas prestadas por la administración pública, lo que les 

facilita incluir, en sus proyectos, actividades deportivas muy variadas, fundamentalmente con 

finalidades recreativas.  

 

Así mismo, aumentan las empresas de servicios deportivos, a raíz de los intereses 

municipales (gestión de instalaciones, ampliación de servicios deportivos, organización de 

eventos, etc.), y también por la demanda social, que crece cada día más, y exige un mayor 

número de deportes para practicar, así como una mejora en la calidad de los servicios. 

 

Por otra parte, desde la aparición del deporte moderno hasta la actualidad, se puede destacar 

una relación entre deporte e igualdad. Pues, aunque se viene defendiendo, desde hace muchos 

años, la igualdad de oportunidades entre los diferentes individuos de la sociedad, no cabe 

duda de que siempre han existido, y todavía persisten, las diferencias entre los humanos. 

Diferencias reflejadas, básicamente, por la existencia de diversas clases sociales, con diferente 

nivel adquisitivo, poder social y también por buscar rasgos diferenciadores en las prácticas 

deportivas (lugar de práctica, materiales más caros, deportes minoritarios, etc.).  
 

                                                 
6 Nos limitamos a referenciar la Constitución Española de 1978, por ser la más reciente y la que todavía perdura 
en la actualidad. Aunque también, se podrían analizar otras constituciones anteriores, e incluso legislación de la 
dictadura de Franco. 
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También son notables las diferencias de género, en cuanto a participación ciudadana en 

general, y en el ámbito del deporte, especialmente, en las prácticas deportivas emitidas por los 

medios de comunicación de masas (fútbol, baloncesto, deportes de motor, etc.), donde 

predomina el género masculino. Otros aspectos diferenciadores, también reflejados en 

nuestros medios de comunicación de masas, como la discapacidad y el éxito, se vislumbran en 

los deportistas, ya que la mayoría de ellos no presentan discapacidades, y casi siempre 

enfocan a los ganadores. 

 

En lo que se refiere al deporte de competición, los grandes acontecimientos o espectáculos 

deportivos han generado y generan una red de intereses y situaciones típicas que están 

perdurando y extendiéndose en la actualidad. Entre estas situaciones cabe destacar, en primer 

lugar, la agresividad y violencia manifestada por parte de los espectadores de eventos 

deportivos de masas, como el fútbol, ocasionando grandes daños en los estadios.  

 

Por otra parte, aprovechándose de estos acontecimientos, se han ido desarrollando negocios 

como los juegos de azar: quinielas y apuestas en las carreras de caballos; aunque en los 

últimos años han sufrido un descenso debido a la aparición de otros sistemas de apuestas, 

como el cupón de la ONCE y la LOTO.  

 

Y también, en estrecha relación con los eventos deportivos de gran espectáculo, están los 

medios de comunicación de masas, que son las principales fuentes de información de los 

sucesos deportivos a la sociedad, con un vínculo de intereses económicos, en continuo 

crecimiento y prosperidad. 

 

Por otro lado, como tendencia actual del deporte, podemos destacar también las nuevas 

tecnologías, fundamentalmente aplicadas a la mejora de instalaciones y equipamientos 

deportivos, materiales para la práctica deportiva, productos de consumo, etc.; así como su 

aplicación a la comunicación, como por ejemplo los nuevos canales temáticos, que algunos de 

ellos tratan el deporte en exclusividad, e Internet, donde los ciudadanos tienen muchas más 

posibilidades de presenciar e informarse de cualquier actividad relacionada con el deporte 

(competiciones, espectáculos, cursos, etc.).  
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Las nuevas tecnologías son una forma de acercar el deporte al alcance de los ciudadanos, y es 

un tema que en la actualidad está experimentando, sin duda, un gran auge. Incluso merece ser 

mencionado el protagonismo que adquiere el uso del deporte en los juegos de los “Game 

Boy”, “Play Station”, teléfonos móviles, etc. 

 

En cuanto a las dimensiones deportivas, o prácticas físico-deportivas destacadas por Ángel 

Acuña (1994), cabe distinguir entre la salud, el ocio, el espectáculo y profesionalidad, la alta 

competición, y la educación física. Estas dimensiones son muy similares a nuestra propuesta 

de clasificación del deporte y, por lo tanto, entendemos que, en la actualidad, pueden seguir 

existiendo estas dimensiones del deporte.  

 

Otra propuesta más reciente es la de Jesús Paredes (2002), el cual defiende las siguientes 

dimensiones sociales del deporte: 

 
- Educativa: escolar, extraescolar, de formación. 
- Recreativa: higiénico-estética, festivo-recreativo, segunda y tercera edad, grupos 

especiales. 
- Competitiva: competición escolar, competición de aficionados, alta competición no 

profesional y/o semiprofesional, élite profesional.  
 

Que, en nuestra opinión, junto con las dimensiones de salud y rehabilitación, se podría 

entender como una clasificación del deporte de actualidad. 

 

A continuación (Cuadro 2), con relación a las dimensiones deportivas, queremos definir unos 

grupos de personas que creemos que son las que podríamos encontrar hoy interesadas por el 

deporte.  

 

GRUPOS INTERESADOS POR EL DEPORTE 
PRACTICANTES: Ciudadanos que practican deporte de forma organizada. 
 
DIRECTIVOS: Responsables que toman decisiones o ejecutan planes deportivos. Son, por ejemplo: directores, 
gerentes, presidentes, concejales, administradores, etc. 
EDUCADORES: Personas que tienen como finalidad la formación a través del deporte. Por ejemplo: 
monitores, guías, profesores, conferenciantes, ponentes, etc. 
MÉDICOS: Personas encargadas de rehabilitar a los deportistas, y asesoramiento general de la salud de los 
practicantes. Por ejemplo: médicos generales, médicos deportivos, fisioterapeutas, licenciados en ciencias de la 
actividad física y del deporte, masajistas, etc. 
ENTRENADORES: Profesionales encargados de que los deportistas consigan los mejores puestos en las 
competiciones deportivas. Por ejemplo: entrenadores nacionales, seleccionadores, psicólogos, dietistas, etc. 
PERIODISTAS: Responsables de difundir información sobre el deporte. Por ejemplo: licenciados en ciencias 
de la comunicación y otros expertos en comunicación y publicidad, directores y gerentes deportivos.  
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ESPECTADORES: Son los ciudadanos que ven espectáculos deportivos de forma directa (invitados o pagando 
entrada), o en la televisión de su propio hogar. 
OTROS: Son, por ejemplo: los consumidores de prensa deportiva, oyentes de programas de radio, peticionarios 
de documentos deportivos (en bibliotecas u otros centros de documentación), investigadores, etc. Siempre que 
se puedan medir.  
PRACTICANTES LIBRES: Son los ciudadanos que practican deporte de forma no organizada. 
 
ESPECTADORES LIBRES: Hacen referencia a los asistentes a espectáculos deportivos sin pagar entrada ni 
con invitaciones, ciudadanos que ven espectáculos deportivos en televisión fuera de su hogar. 

 

CUADRO 2: Clasificación de grupos de personas interesadas por alguna dimensión del deporte.  
Elaboración propia. 

 

Debido fundamentalmente, a la complejidad existente de personas interesadas por alguna 

dimensión del deporte que, en nuestra investigación, sólo vamos a tener en cuenta, en el 

análisis específico de los contenidos deportivos de los spots con contenido deportivo, a los 

practicantes o deportistas.  

 

Además, este grupo de personas (practicantes) es, sin duda, el que más se usa en los spots, ya 

que cuando observamos una actividad deportiva en los mensajes de los spots, normalmente se 

acompaña de algún deportista de reconocido prestigio social o, simplemente, de gente que lo 

practica. 

 

Finalmente, en cuanto a los sistemas ideológicos relacionados con el deporte, al poseer un 

estrecho vínculo con los valores del deporte, los analizaremos con mayor profundidad en el 

apartado siguiente. 

 

Y, también como nuevas tendencias deportivas, de acuerdo con Manuel García (2001), 

debemos destacar que <<la población que hace deporte y las organizaciones deportivas que 

promueven y acogen su práctica, ya no se ajustan al perfil del deporte federado y de club 

tradicional, ya que junto al modelo competitivo de deporte heredero directo del anterior, cabe 

encontrar otros tres modelos>> (pp.28), que son los siguientes: 

 

- Prácticas poco organizadas y con habituales cambios, como por ejemplo las 
AFDMN. 

- Prácticas en relación con las empresas, como los gimnasios. 
- Prácticas y aficiones asociadas al espectáculo deportivo.  

 

Por otra parte, Javier Olivera y Alberto Olivera (1995), en su artículo La crisis de la 

modernidad y el advenimiento de la posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas 
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alternativas en el tiempo de ocio activo, en revista Apunts: Educación Física y Deportes nº 

41, llevan a cabo un análisis de los cambios que ha sufrido el deporte a finales del siglo XX, 

con lo que creemos conveniente ofrecer un resumen de su propuesta, señalando, a 

continuación, los tipos de prácticas, actividades y estructuras: 

 

- Rendimiento: deporte. Equipos, clubes y competiciones, equipamientos e 
instalaciones muy estructuradas, universales y con capacidad para espectadores. 

- Emoción y sensación: actividades físicas de aventura en la naturaleza. Empresas de 
servicios en un medio natural semiestructurado. 

- Higiénico estética: gimnasias de la forma, musculación, footing, bailes de salón y 
discoteca. Gimnasios, locales específicos y rutas urbanas o semi-urbanas.  

- Retroprogresiva: juegos populares, deportes tradicionales, fiestas tradicionales 
ritualizadas. Territorios acondicionados según la actividad. 

- Interiorización: antigimnasia, danzas catárticas, tai-chi, bioenergética, relajación, 
yoga, eutonía. Ambientes intimistas y semiclandestinos. 

- Confrontación simulada: grandes juegos vivenciados (juegos de rol). Marco de 
representación histórico-bélica.  

 

También encontramos, en la reciente publicación de la tesis doctoral de Jesús Paredes (2003), 

una propuesta de los modelos corporales y actividades deportivas de ocio activo en la 

sociedad actual, sobre la base del deporte como proyecto socio-cultural, distinguiendo entre 

los siguientes proyectos: 

 

- Como proyecto motor: deporte de competición, rendimiento, récord. 
- Como proyecto recreativo: en relación con el “deporte de masas”. 
- Como proyecto institucional: deporte como una perspectiva abierta, en constante 

evolución, paralela a la vida. 
- Como proyecto de vida personal e integral: en relación con la actividad física, el 

tiempo de ocio, la competición, la cooperación.  
 

A partir de estas propuestas, y como conclusión final, entendemos que el deporte evoluciona 

paralelamente a los cambios sociales de la población, y van surgiendo nuevas prácticas a 

medida que la sociedad las necesita y las adapta a su forma de vida. Esto no significa que se 

pierdan las raíces del deporte moderno, sino más bien que se van adaptando a los nuevos 

cambios, y se prioricen y comercialicen los deportes de mayor aceptación social. Esto, 

también debería estar reflejado en el uso del deporte en la publicidad televisiva, que es lo que 

intentaremos ver en esta investigación. 
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2.2. LOS VALORES Y CONCEPTOS ASOCIADOS AL DEPORTE 

 

A menudo oímos hablar de los valores del deporte, como por ejemplo los valores de la 

deportividad, el juego limpio, etc.; así como también oímos hablar de mensajes relacionados 

con el deporte, como los mensajes olímpicos. Y, en algunas ocasiones, también se hace 

mención a los valores negativos o aspectos desfavorables del deporte, como la violencia o el 

doping, por ejemplo. Pero pocas veces hemos oído hablar de los conceptos relacionados con 

los valores del deporte, que es lo que, verdaderamente, intentaremos descubrir en este 

apartado, para poderlo aplicar a nuestro trabajo práctico. 

 

Para descubrir los conceptos relacionados con los valores del deporte partiremos de la idea de 

que en el mundo del deporte se pueden expresar valores positivos o favorables al desarrollo 

humano, que denominaremos “valores puros”; valores negativos o desfavorables al 

desarrollo humano, que denominaremos “contravalores”; y valores que pueden utilizarse 

como positivos o negativos dependiendo del contexto, que los denominaremos “valores 

mixtos”. 

 

Para abordar este estudio, en primer lugar, vamos a dedicar un primer punto de definiciones 

aclaratorias de nuestro tema de interés: mensajes, valores y conceptos, como contenidos que 

podemos encontrar en un spot.  

 

Después llevaremos a cabo una revisión bibliográfica sobre el estudio de los valores del 

deporte (de ámbito general, internacional y nacional), con la intención de construir un cuadro 

resumen de los valores positivos y negativos encontrados en la documentación revisada, 

agrupados por categorías con similitud de significado.  

 

Finalmente, a partir de este cuadro de valores y categorías, intentaremos definir los conceptos 

relacionados con los “valores puros”, los “contravalores” y los “valores mixtos” del deporte. 

Estos conceptos, como explicaremos en el Capítulo 5, los utilizaremos para desarrollar el 

planteamiento de la Hipótesis 4 de nuestra investigación. 
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2.2.1. DEFINICIONES: MENSAJE, VALOR, CONCEPTO  

 

Es de nuestro interés conocer los mensajes de los spots con contenido deportivo, porque 

creemos que a partir de ellos se pueden transmitir valores relacionados con el deporte, además 

de otros valores sociales. Y a partir de los valores emitidos se pueden deducir conceptos 

relacionados con los valores del deporte. Entendemos que en un spot no hay un sólo mensaje, 

sino que pueden haber varios, al igual que de valores y de conceptos, por lo que, en nuestro 

trabajo, intentaremos encontrar todos los conceptos relacionados con los valores del deporte 

que se desprendan de cada spot analizado. 

 

En el análisis de los spots con contenido deportivo pretendemos averiguar, a partir de los 

mensajes y los valores que se transmitan en sus contenidos, conceptos relacionados con los 

valores del deporte. Para comprender mejor la dimensión de lo que vamos a estudiar 

señalamos la siguiente representación gráfica, que nos expresa visualmente la complejidad de 

nuestro estudio (ver Cuadro 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CUADRO 3: Representación gráfica de los elementos de análisis en los contenidos de un spot 

 (1=mensajes, 2=valores, 3=conceptos). Elaboración propia. 
 

Este cuadro pretende mostrar que, en un spot con contenido deportivo, podemos detectar unos 

mensajes (1) que, en muchas ocasiones, se encuentran en forma de frases e imágenes. En 

estos mensajes se hallarían insertados unos valores (2) que, normalmente, se expresan 

mediante palabras e imágenes. Y, a partir de estos valores, se deducirían los conceptos (3), 

que pueden ser palabras e imágenes que engloban uno o varios valores similares.  

 

A continuación, creemos conveniente definir qué se entiende por mensaje, valor y concepto, y 

cual va a ser la terminología que utilizaremos en nuestro estudio. Debemos señalar que, en el 

Capítulo 3 de nuestra investigación, dedicamos un apartado al conocimiento del mensaje 

publicitario, donde tratamos con mayor detalle los mensajes del spot. 

(SPOT)
(1)

(2)

(3)
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2.2.1.1. Definición de mensaje 

 

Un mensaje es, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (VV.AA., 

2000), <<un recado que envía una persona a otra. Es un conjunto de señales, signos o 

símbolos que son objeto de una comunicación. Es el contenido de esta comunicación...>> (pp. 

1.488). Para poder entender mejor esta definición, vamos a ver qué se entiende por señal, 

signo y símbolo, en referencia al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 

(2000). 

 

Una señal es una marca o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y 

distinguirlas de otras. 

 

Un signo es un objeto, fenómeno o acción material que, natural o convencionalmente, 

representa o sustituye a otro objeto, fenómeno o acción. 

 

Y, un símbolo es la representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de 

rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada 

 

Tal como se ha dicho, entendemos que, un mensaje no es más que un contenedor de 

información, es una composición de elementos, reales o irreales, que sirven para comunicar 

algo y que, normalmente, representan una realidad o una emoción (un objeto o un 

sentimiento).  

 

 

2.2.1.2. Definición de valor 

 

En cambio, se entiende por valor, en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española (VV.AA., 2000), <<el alcance de la significación o importancia de una cosa, 

acción, palabra o frase. Es el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite...>> (pp. 2.267).  
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También podemos definir valor, según Melchor Gutiérrez (1995), como <<una creencia según 

la cual la persona actúa por preferencia, es una concepción de lo preferible>> (pp. 28). 

Además, Ángel Acuña (1994), indica que el conjunto de valores y creencias define la 

ideología de un grupo social. 

 

Debemos tener en cuenta que, los valores no son los mismos para todo el mundo, sino que 

cada grupo social tiene una ideología con unos valores y creencias que pueden ser diferentes o 

menos prioritarios que los de otras culturas o grupos sociales. Esto confirma la dificultad de 

definir los valores del deporte, porque dependerá, en mayor o menor medida, del grupo social 

donde se integre cada persona que los interprete, además de sus propios valores. 

 

Algunos de los sinónimos del concepto valor, incluidos en el Diccionario de sinónimos y 

antónimos (VV.AA., 2000), son los siguientes: utilidad, importancia, beneficio, provecho, 

validez, vigencia. 

 

Conviene destacar de estas definiciones y aclaraciones que, los valores, como expresión 

ideológica de nuestra cultura, pueden estar formando parte del mensaje publicitario, porque 

entendemos que, los valores, son la representación de los elementos que componen el 

mensaje. Y si descubrimos los valores que transmiten dichos mensajes en los spots con 

contenido deportivo, estaremos descubriendo, a la vez, las creencias compartidas de nuestra 

sociedad, o, como mínimo, las creencias que comparten los creativos publicitarios y los 

anunciantes, en España. 

 

Debido a que en nuestra investigación analizaremos lo que denominamos como “valores 

puros”, “contravalores” y “valores mixtos” del deporte, vamos a intentar definir estos 

términos. 

 

Por “valores puros” entendemos todos aquellos valores positivos del deporte, que defienden 

algunos autores e instituciones, que no ocasionan daños físicos, psíquicos o sociales a 

personas ajenas, sino que contribuyen al desarrollo y la convivencia humana. Por ejemplo, 

son “valores puros” del deporte la amistad, la formación, el altruismo, etc., porque no 

perjudican a nadie. Por el contrario, no serán “valores puros” del deporte el dopaje, la 

violencia, la trampa, etc., porque pueden afectar negativamente a los demás de forma directa o 

indirecta. 
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Con el término “contravalor” queremos representar todas aquellas palabras opuestas, o que 

se contradigan, con los “valores puros” del deporte. Serían los antónimos de cada uno de los 

valores del deporte, por ejemplo, si entendemos como “valores puros” la amistad y el 

equilibrio, los “contravalores” de éstos serían la enemistad y el desequilibrio.  

 

Entendemos también que existen “valores mixtos” del deporte, que se darían en alguna de las 

siguientes situaciones: 

 

- Que un mismo valor del deporte se considere como “valor puro” y como “contravalor” del 
deporte, según diferentes autores o bibliografía consultada. 

- Que se trate de un “valor puro” del deporte que, en algunas situaciones, pueda provocar 
daños físicos, psíquicos o sociales a alguien. Por ejemplo, el riesgo al que una persona se 
somete para practicar paracaidismo, como un reto de superación personal, en una empresa 
especializada y con todos los medios de control y seguridad adecuados, será riesgo 
positivo, entendido como “valor puro”; y el riesgo al que se somete una persona 
principiante lanzándose sola desde lo alto de una montaña para practicar parapente en un 
día de niebla, será riesgo negativo o “contravalor”. Para analizar estos valores se debería 
tener en cuenta el contexto. 

 

En nuestro trabajo práctico analizaremos los “valores mixtos” que queden definidos después 

de la revisión bibliográfica, con la intención de evitar, en la medida de lo posible, 

interpretaciones subjetivas. 

 

Queremos destacar que, tanto los “valores puros”, “contravalores” y “valores mixtos”, como 

los conceptos que se deriven de ellos, se trata de nombres abstractos, lo cual justifica que es 

inevitable una interpretación más o menos subjetiva de los mismos, además de su dificultad 

para interpretarlos. 

 

 

2.2.1.3. Definición de concepto 

 

Finalmente, podemos definir el término concepto, según el Diccionario de la Lengua de la 

Real Academia Española (VV.AA., 2000), como <<idea que concibe o forma el 

entendimiento. Es una opinión o juicio. Es el pensamiento expresado en palabras. Es el 

crédito que se tiene a una persona o cosa. Es el aspecto, calidad, título...>> (pp. 611). 
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También destacamos la definición de concepto expresada por Goode y Hatt, citados por 

Bienvenido Visauta (1989), los cuales afirman que <<los conceptos son construcciones 

lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias>> 

(pp. 55).  

 

Por lo tanto, los conceptos, en nuestra opinión, pueden ser los juicios, créditos o impresiones 

que damos a los valores, expresados en palabras. Y, como señala B. Visauta (1989), 

<<empleamos estos términos (conceptos) para que nos representen los fenómenos o aspectos 

de los mismos que estamos investigando>> (pp. 55).  

 

Pero deberíamos ser conscientes de que, cuando definimos conceptos a partir de los valores, 

podemos caer en el error de hacer juicios o generalizaciones subjetivas. Siempre que 

definamos conceptos, deberemos integrarnos, verlo e interpretarlo desde el punto de vista del 

grupo social que estudiamos, que en nuestro caso es la población española a finales del siglo 

XX y principios del siglo XXI, lo cual no es una tarea fácil, ya que no existe ninguna fórmula 

para realizar este tipo de análisis. De todas formas, los conceptos que definiremos tendrán su 

razón de ser por el grupo de valores al cual representen, ya que una sola palabra o concepto 

estará relacionado con un grupo de valores similares. 

 

 

2.2.2. LOS VALORES DEL DEPORTE 

 

No existe una bibliografía extensa sobre los valores relacionados con el deporte, es escasa la 

documentación sobre los valores negativos del deporte, y es nula la información sobre los 

“valores mixtos” del deporte.  

 

Normalmente encontramos artículos de revistas, capítulos de libros, así como ponencias a 

congresos y algunos trabajos de investigación, más bien breves; a excepción de los libros de 

Melchor Gutiérrez: Valores sociales y deporte (1995), y Manual sobre valores en la 

educación física y el deporte (2002).  
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Melchor Gutiérrez (1995), en su publicación Valores sociales y deporte, se acerca al concepto 

de los valores y analiza estudios sobre los valores sociales y personales en la práctica de la 

actividad física y deportiva; trata el desarrollo evolutivo de los valores físico-deportivos y 

plantea el estado de algunas contradicciones de la ética deportiva; muestra cómo se pueden 

evaluar y medir los objetivos y valores del deporte y la educación física; destaca las 

diferencias que existen entre los objetivos del deporte y la práctica real; también analiza la 

influencia de los medios de comunicación sobre los mensajes físico-deportivos, como posible 

influencia social. Finalmente, propone un modelo para la promoción de valores sociales y 

personales a través de la práctica físico-deportiva; y, en unas consideraciones finales, invita a 

padres, profesores, gestores del deporte, responsables de medios de comunicación, 

espectadores, practicantes... a transmitir y desarrollar dichos valores. 

 

En su otra obra titulada Manual sobre valores en la educación física y el deporte, Gutiérrez 

(2002) amplía y aborda con mayor profundidad algunos temas que venía señalando en su 

anterior publicación. Recoge los valores de la educación y de la educación física y del 

deporte; analiza el desarrollo de valores en la educación física y el deporte, y sus “agentes 

socializadores”; muestra cómo evaluar y medir actitudes y valores en la educación física y el 

deporte, y propone actividades para el desarrollo de estos valores. Finaliza su obra con unas 

conclusiones y propuestas para el futuro. 

 

Las publicaciones de Gutiérrez (1995 y 2002) tienen un carácter educativo, son un gran 

estímulo para que todas aquellas personas que, directa o indirectamente, están relacionadas 

con el mundo de la educación física y el deporte reflexionen y contribuyan a promocionar los 

valores positivos del deporte. Nosotros, en nuestra investigación, pretendemos analizar qué 

valores son los que se emiten en los spots con contenido deportivo y, a partir de aquí, 

reflexionar y contribuir en proponer la forma más adecuada de emitir valores asociados al 

deporte en dichos spots. 

 

También hemos encontrado otras fuentes documentales que versan sobre los valores 

educativos del deporte y de los valores olímpicos. A veces no se habla de valores, sino de 

principios u otros aspectos positivos o negativos del deporte, los cuales hemos recogido y 

clasificado según categorías con significado similar.  
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Así, para el análisis de los valores del deporte partimos de una revisión bibliografía en tres 

niveles: 

 
- Desde la visión de diversos estudiosos e instituciones (ámbito general).  
- Desde la visión de los valores olímpicos y el fair play (ámbito internacional).  
- Desde la visión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ámbito estatal). 
 

En el ámbito general, en primer lugar cabe citar a L.M. Cazorla (1979), el cual señala que los 

valores esenciales que el deporte transmite a la sociedad son los siguientes: 
  

- Educativo: mejora el carácter y la fuerza de voluntad.  
- Mejora la calidad de vida y disminuyen las enfermedades.  
- Medio de cohesión e identificación social.  
- Promoción social y comercial: deportistas profesionales como ídolos e influyentes 

de su entorno comercial. 
- Mejora de la relación humana.  

 

Relacionado con el valor “medio de promoción social y comercial”, podemos destacar el 

florilegio de J.M. Brohm (1982) en torno al deportista campeón, como un elemento de 

influencia deportiva social y sistema ideológico de un grupo humano. Éste, el campeón, por 

ser un modelo a imitar, fomenta el valor de la semejanza en los siguientes aspectos: 

  

- Es un modelo a seguir para muchos aficionados. 
- Es utilizado como instrumento para la promoción publicitaria.  
- Aporta una tecnología deportiva regida por el principio de rendimiento.  
- Es el portavoz de prestigio.  
- Muchos se identifican con él. 
- Es un modelo de superación.  
- Es personificado por los medios de comunicación.  
- Es la identificación narcisista de las masas.  
- Está relacionado con la mitología deportiva: héroes, superhombres que luchan para 

ocupar la hegemonía.  
 

J.M. Cagigal (1981) considera a la educación física y el deporte como elemento apto para 

promover los siguientes aspectos, que entendemos como valores del deporte: 

 

- La comunicación entre los pueblos. 
- La solidaridad. 
- La fraternidad. 
- La mutua comprensión. 
- El pleno respeto a la integridad. 
- La dignidad del ser humano.  
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Antonio Petrus (1998), en su artículo Fair play en el deporte escolar, en VV.AA., señala 

algunas características o cualidades que ofrece el deporte, que podemos interpretar como 

valores, y son los siguientes: 

 

- Cohesión social. 
- Factor del proceso de socialización del individuo. 
- Prevención social. 
- Integración social. 
- Relación social. 
- Convivencia. 
- Aprendizaje de normas y reglamentos.  

 
Del mismo autor (1998), se puede extraer una lista de valores negativos del deporte escolar, 

entre los cuales, podemos destacar los siguientes: 

 

- Competencia: el deporte escolar se está contaminando de una cierta obsesión 
competitiva. 

- Limitación personal: el deporte espectáculo puede fomentar la configuración de 
personas limitadas a unos pocos referentes vitales y culturales. 

- Violencia: la violencia en el deporte, como el uso de la “fuerza” para producir 
intimidación o coacción. 

- Desequilibrio “ecográfico”: el deporte escolar debería pertenecer sólo al sistema 
educativo, con la colaboración de clubes y federaciones.  

 
Francisco López (1998), en su artículo Deportividad, juego limpio y olimpismo, en VV.AA.,  

define la deportividad como <<el conjunto de formas de comportamiento, hábitos de carácter, 

actitudes, etc. que expresan los valores del gran deportista... La deportividad hace referencia 

al comportamiento moral y ético y su premisa es la libertad>> (pp. 55). En resumen, los 

valores de la deportividad podrían ser los siguientes: 

 

- Comportamiento moral y ético del deportista. 
- Libertad del deportista.  

 
La Carta del Espíritu Deportivo, según María J. Bazaco (1998), en su artículo Aportación del 

Movimiento Olímpico al desarrollo de los valores educativos del Deporte derivados de su 

condición competitiva, en VV.AA., se basa en los siguientes ideales promovidos por el fair 

play, entendidos como posibles valores del deporte: 
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- Procurar no cometer nunca deliberadamente una falta. 
- Respetar y aceptar todas las decisiones del árbitro. 
- Reconocer la superioridad, y buena actuación del adversario ante la derrota. 
- Aceptar la victoria con modestia sin ridiculizar al adversario. 
- Competir en igualdad con el oponente. 
- Rechazar el ganar a través de medios ilegales y violentos. 
- Conocer bien las reglas y aplicarlas con imparcialidad, por parte del árbitro. 
- Mantener la dignidad en cualquier circunstancia.  

 

P.J. Arnold (1991), afirma que la deportividad se puede examinar desde tres visiones: como 

forma de unión social, como medio de promoción del deleite y como una forma de altruismo. 

De aquí podemos extraer tres valores del deporte: 

 
- Unión social. 
- Deleite o placer del ánimo. 
- Altruismo o complacencia del bien ajeno.  

 

En el Manifiesto Mundial sobre la Educación Física, elaborado por la Federación 

Internacional de Educación Física (FIEP), en 1971 (en VV.AA., Manifiestos sobre Educación 

Física y Deportes por Organismos Internacionales, 1979), aparece un apartado sobre Valores 

morales, donde podemos extraer los siguientes valores del deporte, entendiendo la educación 

física como una parte del deporte con finalidad educativa: 

 
- Moralidad. 
- Docencia. 
- Unidad.  

 

En el Manifiesto Mundial sobre el Deporte, elaborado por el CIEPS, en cooperación con la 

UNESCO, en 1968 (en VV.AA., Manifiestos sobre Educación Física y Deportes por 

Organismos Internacionales, 1979), aparece un apartado sobre El desarrollo del hombre 

mediante el deporte, donde podemos extraer los siguientes valores del deporte: 

 
- Salubridad. 
- Equilibrante. 
- Iniciativa, responsabilidad, superioridad, rendimiento, progreso. 
- Conocimiento. 
- Expresión, libertad.  
 

En el apartado: La contribución del deporte a la solución de estos nuevos problemas 

(industrialización, aumento del ocio, aumento de la actividad intelectual, etc.), del 

mencionado Manifiesto (1979), podemos encontrar algunos valores generales del deporte, y 
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algunos valores especiales del deporte (escuela, ocio y alta competición); éstos pueden ser los 

siguientes: 

 

- Valores generales: compensa, forma, participa, inicia, culturiza. 
- Valores educativos: forma, equilibra, libera, responsabiliza, respeta, legaliza, 

habilita. 
- Valores del ocio: desarrolla, libera, relaciona, une, forma, respeta, legaliza, 

muestra caballerosidad, placidez, alegra, proporciona bienestar, recrea, sensación 
de progreso, descansa. 

- Valores de la alta competición: solidariza, perfecciona.  
 

En el mismo Manifiesto Mundial sobre el Deporte (en VV.AA., Manifiestos sobre Educación 

Física y Deportes por Organismos Internacionales, 1979), aparece un apartado sobre El 

deporte de alta competición, donde podemos extraer los siguientes peligros o valores 

negativos del deporte: 

 

- Exceso, explotación. 
- Desorientación. 
- Dopaje. 
- Patriotería, orgullo.  

 

En dicho Manifiesto se hace una mención especial a los medios de comunicación (prensa, 

radio y televisión), aconsejando que, éstos, deberán promover la lealtad, el juego limpio y la 

camaradería que caracteriza a las manifestaciones deportivas, evitando, fundamentalmente, 

las exageraciones, la subjetividad, así como la destrucción de la personalidad del deportista. 

En resumen, con relación a los medios de comunicación, podemos destacar los siguientes 

valores positivos del deporte: 

 

- Lealtad. 
- Juego limpio. 
- Camaradería.  

 

Y como valores negativos:  

 

- Exagera. 
- Proporciona subjetividad. 
- Despersonaliza.  
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De acuerdo con Melchor Gutiérrez (1995), creemos que a veces los valores sociales, 

entendidos como contexto deportivo, chocan con los valores del deporte, porque los valores 

sociales de hoy son la competitividad, el individualismo, la búsqueda del triunfo y el éxito 

personal, guiados por el consumo, la propiedad y el acaparamiento del poder y prestigio. Para 

definir los valores de la actividad física y el deporte, inmersos en esta sociedad de consumo, 

supone ir contra corriente respecto a determinados esquemas sociales promovidos 

fundamentalmente por los medios de comunicación.  

 

El mismo autor, (1995), destaca que la sociedad en que vivimos sufre constantes cambios, 

donde los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de estos 

cambios. Los medios de comunicación son agentes socializadores, junto con otros como la 

escuela, la familia, el club deportivo... En el proceso de socialización, desde la infancia hasta 

la madurez, se asimilan los valores de forma aislada, hasta que se aprende a organizarlos 

según una escala de valores personales prioritarios.  

 

Melchor Gutiérrez (1995) destaca que en la actualidad son muy escasos los instrumentos 

diseñados para medir los valores en las actividades deportivas, debido fundamentalmente a 

que existe mucha variedad de deportes y los diferentes enfoques que se le da a la Educación 

Física. Podemos destacar cuatro tendencias para el análisis de valores en la actividad física y 

el deporte: 

 
a) A partir de foros científicos se clarifican los valores más relevantes sobre 

diferentes tópicos del mundo deportivo. En este tipo de análisis cabe destacar el 
estudio de Frost y Sims (1974)7, que por diferentes tópicos: deportes 
internacionales, agentes sociales, deporte recreativo, deporte de Enseñanza 
Secundaria, deporte al aire libre, deporte femenino..., clasifica los valores del 
deporte en nueve categorías: dimensión general, filosófica, psicosocial, 
internacionales, sociales, recreativo, enseñanza secundaria, aire libre y deporte 
femenino. Cabe destacar, para nuestro estudio, los valores de la dimensión general:  

 
- Justicia, honestidad, integridad.  
- Auto-sacrificio para el beneficio general del grupo. 
- Lealtad. 
- Respeto a cada individuo y a los demás.  
- Comportamiento aceptable y ético. 
- Autocontrol. 
- Humildad.  

 
                                                 
7 Debemos señalar que, los autores que se incluyen en estos puntos (a, b, c) están citados por el autor Melchor 
Gutiérrez (1995), en su obra Valores sociales y deporte. 
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b) Preguntando a los participantes de diferentes deportes cuáles son para ellos los 
objetivos y metas principales o como actuarían en determinadas circunstancias. A 
partir del análisis de contenido se obtienen los valores relevantes de distintos 
deportes. Podemos citar, como ejemplo, el estudio de Lee (1993), que estudió los 
siguientes valores expresados por futbolistas y tenistas de 12 a 16 años:  

 

- Aceptabilidad, interés, conformidad, compromiso. 
- Logro. 
- Compañerismo, cohesión. 
- Perseverancia. 
- Equidad, imparcialidad. 
- Equilibrante. 
- Salubridad. 
- Obediencia. 
- Reconocimiento, triunfo. 
- Deportividad. 
- Voluntariedad. 
- Habilidad.  
 

c) A partir de datos de otros autores y elaborando cuestionarios y escalas para 
factorizar las respuestas de una muestra encuestada sobre la valoración que hacen 
de una propuesta de situaciones que pueden darse en los ambientes físico-
deportivos. Como ejemplo podemos citar el estudio de Simmons y Dickinson 
(1986), que destaca los siguientes factores y valores:  

 

- Logro: recompensas y ganar.  
- Ejercicio en un marco agradable: placer físico y quedar en buen lugar 

deportivo.  
- Sociabilidad: cooperación, coordinación de grupo y buen juego.  
- Buena salud: mantener la salud.  
- Autorrealización: alcance, expresión, relax, catarsis, riesgo, competitividad.  

 

d) A partir de un modelo conceptual de valores se registran diferentes 
manifestaciones relacionadas con el deporte, evaluando los sujetos de forma ajena 
al proceso. Este análisis se lleva a cabo mediante análisis de contenido. 

 

Por otra parte, Melchor Gutiérrez (1995), a partir de un estudio de los objetivos y valores del 

deporte mediante el análisis factorial, obtuvo los siguientes factores:  

 
- Logro y poder social.  
- Deportividad y juego limpio.  
- Expresión. 
- Compañerismo. 
- Diversión. 
- Habilidad. 
- Forma física.  
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Finalmente, Melchor Gutiérrez (1995) señala que, a partir de sus investigaciones y las de 

otros autores, se pueden destacar los siguientes valores a alcanzar a través de la actividad 

física y el deporte: 

 

- Valores sociales: participación, respeto, cooperación, relación, amistad, 
pertenencia, competitividad, equipo, expresión, responsabilidad, convivencia, 
igualdad, compañerismo, justicia, altruismo, cohesión.  

- Valores personales: habilidad, creatividad, diversión, reto, autodisciplina, auto-
conocimiento, salubridad, logro/éxito/triunfo, recompensas, aventura, riesgo, 
deportividad, honestidad, sacrificio, perseverancia, autodominio, reconocimiento, 
respeto, participación, humildad, obediencia, imparcialidad, autorrealización, auto-
expresión.  

 

Para M. Amat y A. Batalla (2000), en su artículo Deporte y educación en valores, en la 

revista Aula de Innovación Educativa nº 91, los valores que pueden trabajarse mediante la 

práctica deportiva son los siguientes: 

 

- Valores utilitarios: esfuerzo, dedicación, entrega, sacrificio. 
- Valores de salud: cuidado del cuerpo, consolidación de hábitos alimentarios o 

higiénicos correctos. 
- Valores morales: cooperación, respeto.  

 

Marc Monells (1998), en su artículo Els valors de l’esport, en la revista Full Informatiu nº 26, 

diferencia los valores del deporte según los siguientes ámbitos: 

 

- Deporte de competición: esfuerzo, constancia, obediencia, armonía, sacrificio, 
deportividad. 

- Deporte espectáculo: fundamentalmente son los deportistas los que transmiten 
valores como legalidad, compañerismo, respeto, aceptación. 

- Deporte para todos: bienestar, colaboración, relación, participación, igualdad, 
placer. 

- Educación físicodeportiva: juego limpio, legalidad, equipo, autoconfianza, 
superación, autocontrol, solidaridad.  

 

El mismo autor (1998) destaca como valores negativos del deporte los relacionados con el 

deporte espectáculo, que son los siguientes: 

 

- Juego sucio, ilegalidad. 
- Engaño, palabrotas y menosprecio.  
- Agresiones en contra del árbitro.  
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En la propuesta de García, Puig y Lagardera (1998), podemos rescatar como “valores 

tradicionales de la cultura deportiva” los siguientes:  

 
- Competitividad, agonístico. 
- Salubridad. 
- Progreso, superación, éxito. 
- Sociabilidad. 
- Pedagógico, formador. 
- Sacrificio. 
- Igualdad, justicia. 
- Triunfo, vencimiento, victoria.  

 

Por otra parte, García, Puig y Lagardera (1998) señalan que, los nuevos usos y valores de la 

cultura deportiva son el producto de tres factores fundamentales: el creciente protagonismo 

social del género femenino, el progresivo envejecimiento demográfico y la conciencia de los 

límites del desarrollo económico. Por lo tanto, los nuevos valores predominantes son: 

 
- Aventura. 
- Autocomplacencia. 
- Estética corporal.  

 

El filósofo Josep Ramoneda (1989), en su artículo La ideologia esportiva, en VV.AA., 

destaca que en el discurso deportivo existen contradicciones, de las cuales extraemos la 

siguiente propuesta de valores positivos y negativos entorno al deporte: 

 
- Higienismo y competitividad. 
- Apoliticismo y representación colectiva. 
- Lenguaje universal e identificación tribal. 
- Paz y guerra.  
 

Lázaro Giménez (1998), en su artículo Juego limpio en el Deporte Escolar, en VV.AA., 

señala los siguientes factores que inciden negativamente en el juego limpio, basándose en el 

deporte escolar: 

 
- Medios de comunicación: noticias de violencia y agresividad. 
- Intereses de centros: uso del deporte para la promoción y el prestigio, abuso, 

demasiada selección y especialización, mucha importancia a los resultados. 
- Ambiente social: mitos y creencias erróneas de los jóvenes, intereses de los 

jugadores, intereses de los padres, excesiva presión sobre deportistas. 
- Estructura de los campeonatos: demasiada importancia de los resultados, 

subvenciones asociadas a los triunfos, relación clasificación-premio, pocos 
partidos.  
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De este primer grupo de autores e instituciones (ámbito general), cabe destacar un predominio 

de aquellos valores relacionados con la superación o el éxito. Pero, de todas formas, en el 

cuadro final los analizaremos con mayor detalle y podremos ver las semejanzas y diferencias 

con los demás grupos de valores de ámbito internacional y nacional. 

 

Los elementos simbólicos modernos que componen el mensaje olímpico están cargados, sin 

duda, de abundantes valores relacionados con el deporte de ámbito mundial. Parecen ser los 

puntos de referencia de muchas organizaciones deportivas, especialmente de ámbito docente, 

por tratarse éstas de instituciones que pretenden educar en una ideología favorable en valores 

deportivos. En estrecha relación con los valores olímpicos, fundamentalmente en el campo 

docente, existen los documentos sobre el fair play o juego limpio, los cuales también 

analizaremos. 

 

A continuación, agruparemos diversos textos, sobre el olimpismo y el fair play (de ámbito 

internacional), de los cuales extraeremos posibles valores positivos y negativos relacionados 

con el deporte, que nos permitirán ampliar el cuadro resumen, que mostraremos al final. 

 

Conrado Durántez, citado por Ángel Acuña (1994), destaca los siguientes actos simbólicos 

que acompañan a las Olimpiadas, de los cuales podemos discurrir los valores del deporte 

relacionados con el olimpismo: 

 

- Juramento Olímpico: para que los deportistas y jueces sean honestos y sinceros en 
el cumplimiento de sus papeles. 

- Ceremonia de Homenaje a los Vencedores: premios simbólicos: medallas, 
diplomas y flores, sin remuneración económica, deporte de competición como 
ansia de superioridad, sin intereses. 

- Aros Olímpicos: simboliza a los cinco continentes unidos entre sí. 
- Antorcha Olímpica: simboliza lo divino e inmortal, expresa la idea de la 

renovación de la energía. 
- Suelta de Palomas: simboliza la paz. 
- Himno Olímpico: expresa la idea de confraternidad. 
- Ceremonias de Apertura y Clausura: Estética y simbolismo en sintonía con la 

modernidad.  
 

Luis V. Solar (1998), en su artículo Dimensión pedagógica del Olimpismo, en VV.AA., 

destaca, en nuestra opinión, que los fines del movimiento olímpico se relacionan con el valor 

de la igualdad de oportunidades, y son:  
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- Promoción del deporte: deporte para todos. 
- Internacionalización del deporte.  
- Popularización del deporte.  

 

Pierre de Coubertin (1972), recoge cinco nociones esenciales y fundamentales del deporte, 

que entendemos como valores. Éstas, fundamentalmente, son las siguientes: 

 

- Iniciativa: capacidad para tomar decisiones, liderazgo. 
- Perseverancia: resistencia a la adversidad. 
- Integridad: capacidad de entrega. 
- Perfección: lucha por la mejora y la superación. 
- Menosprecio del peligro eventual: cálculo de riesgos.  

 

El mismo autor (1972), señala seis defectos peligrosos del deporte, que los asociaremos a los 

“contravalores” del deporte, en relación con el olimpismo, y éstos son los siguientes: 

 
- Rendimiento precoz. 
- Carga competitiva. 
- Modelos de ejecución antipedagógicos: falsedades, publicidad, recompensas 

materiales. 
- Desorientación de los límites de cada cual. 
- Abandono temprano del adulto, jóvenes y niños. 
- Inadaptación de la pedagogía del deporte.  

 

Ommo Grupe (1976), destaca cinco valores fundamentales del deporte olímpico: 

 

- Unidad del ser humano. 
- Perfección humana. 
- Amateurismo. 
- Voluntario sometimiento a las reglas de juego. 
- El ideal de paz.  
 

José M. Cagigal (1981), entiende el movimiento olímpico relacionado con los siguientes 

valores: 

 

- Esfuerzo. 
- Idealismo. 
- Desinterés. 
- Respeto a los demás. 
- Superación. 
- Belleza.  
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María J. Bazaco (1998), en su artículo Aportación del Movimiento Olímpico al desarrollo de 

los valores educativos del Deporte derivados de su condición competitiva, en VV.AA., señala 

que, los valores y principios olímpicos actuales son: 

 

- Igualdad. 
- No-discriminación. 
- Paz. 
- Justicia. 
- Democracia. 
- Igualdad de oportunidades. 
- Honor al talento. 
- Respeto al vencido. 
- Fair play.  
 

En referencia a Melchor Gutiérrez (1995), los mensajes olímpicos transmitidos en la campaña 

publicitaria televisiva de 1995, entre el Comité Olímpico Español y el Comité Olímpico 

Internacional, en Antena 3 TV y patrocinados por varias marcas comerciales, intentaron 

comunicarnos unos mensajes donde detrás de cada uno de ellos aparecía una marca comercial 

que contenía en su producto o servicio el mismo sentido del mensaje deportivo comunicado. 

Estos mensajes, aunque se emitieron en una cadena de televisión española, los consideramos 

como valores internacionales, porque el olimpismo hace referencia a una actividad deportiva 

internacional. Estos mensajes, que consideramos como valores, son los siguientes:  

 

- Seguridad. 
- Confianza.  
- Energía. 
- Competitividad. 
- Convivencia. 
- Vitalidad. 
- Superación.  
- Tolerancia. 
- Solidaridad. 
- Calidad.  

 

Por otra parte, además del olimpismo como movimiento deportivo mundial, vamos a 

referenciar el fair play, que surge con el deporte de competición para evitar, 

fundamentalmente, conductas violentas en el acontecer del juego. A continuación exponemos 

algunos de sus valores. 
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Antonio Petrus (1998), en su artículo Fair play en el Deporte Escolar, en VV.AA., afirma o 

defiende que el “juego limpio” implica y supone los siguientes aspectos, que entendemos 

como valores: 

 

- Amistad. 
- Respeto al adversario. 
- No aceptar el engaño para ganar. 
- Rechazo el dopaje. 
- Rechazo la violencia física, verbal y psíquica. 
- Lucha contra la desigualdad de oportunidades. 
- Lucha contra la excesiva comercialización. 
- Lucha contra la corrupción.  

 

Del Manifiesto sobre el Fair Play, establecido por el CIEPS, en cooperación con el COI y con 

la colaboración de la UNESCO, (en VV.AA., Manifiestos sobre Educación Física y Deportes 

por Organismos Internacionales, 1979), se desprenden los siguientes valores del deporte: 

 

- Respetabilidad, aceptabilidad, honestidad, lealtad, modestia. 
- Voluntariedad. 
- Dignidad, control. 
- Serenidad. 
- Relación.  

 

En el mismo Manifiesto (1979), aparece un apartado sobre las Amenazas que pesan sobre el 

deporte y sobre el fair play, donde podemos interpretar los siguientes “contravalores” del 

deporte: 

 

- Exceso. 
- Enemistad. 
- Brutalidad, violencia, indisciplina.  

 

En este segundo grupo de valores, de ámbito internacional, predominan los valores 

relacionados con el buen comportamiento humano, seguidos de los de superación. 

 

En cuanto al ámbito estatal (en España), seguidamente, vamos a analizar los valores del 

deporte que se desprenden desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.  
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Así, Lázaro Giménez (1998) en su artículo Juego limpio en el Deporte Escolar, en VV.AA., 

destaca los valores del deporte en dos bloques de contenido del currículo educativo: 

“condición física” y “juegos y deportes”; estos valores son los siguientes: 

 

- Respeto de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la 
actividad física. 

- Disposición positiva hacia la práctica habitual de la actividad física sistemática 
como medio de mejora de las capacidades físicas, la salud y calidad de vida. 

- Disposición favorable a utilizar los hábitos de respiración y relajación como 
elementos de recuperación del equilibrio psicofísico. 

- Aprecio de la función social que tiene la práctica de las actividades físicas de 
carácter deportivo-recreativas. 

- Participación en actividades con independencia del nivel de destreza alcanzado. 
- Aceptación del reto que supone competir con otros, sin que ello suponga actitudes 

de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y no como 
una actitud frente a los demás. 

- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de 
equipo. 

- Valoración de los juegos y deportes autóctonos como vínculo y parte del 
patrimonio cultural de la comunidad.  

 

De este autor, también queremos destacar que, como bases para el desarrollo del deporte 

escolar y el juego limpio, desprendido del marco legal que regula el deporte escolar, se 

pueden tener en cuenta los siguientes aspectos, en los que podríamos encontrar insertados 

algunos valores: 

 

- El deporte escolar ha de ser diseñado y desarrollado en el marco de un debate y el 
compromiso de las administraciones deportiva y educativa. 

- La organización del deporte escolar en el seno de las comunidades educativas, 
como unidades naturales de desarrollo del mismo, ha de ser moderna y creativa. 

- La oferta de actividades deportivas no puede reducirse a las competiciones en 
modalidades clásicas.  

 

El Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, elaboró en 1997 el Código Ético, inspirado en el Código de Ética del Consejo de 

Europa, con el fin de que entidades, clubes, asociaciones, deportistas, técnicos y dirigentes 

deportivos, establecieran unas pautas de conducta y comportamiento éticas en relación con el 

deporte. Se trata de una iniciativa que, junto con otros países de la Unión Europea, se adoptó 

como consecuencia de que el año 1997 fue declarado Año contra el Racismo y la Xenofobia. 
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Entre las organizaciones vinculadas con el deporte, que deberían tomar la responsabilidad de 

ejemplarizar el Código Ético, destacan las empresas y sociedades que participan en 

actividades comerciales, de marketing y de patrocinio de artículos deportivos. Con lo que 

entendemos que también se debería cumplir dicho Código Ético en los mensajes publicitarios. 

 

Del código de Ética Deportiva del Consejo Superior de Deportes, extraemos los siguientes 

valores del deporte: 
 

- Amistad, respetabilidad, lealtad, deportividad, nobleza, caballerosidad, 
consideración. 

- Intercambio, relación. 
- Conocimiento, desarrollo. 
- Integridad. 
- Disfrute, bienestar. 
- Salubridad. 
- Ejemplaridad. 
- Superioridad, personalidad, honorabilidad. 
- Expresión.  

 

Por otra parte, Jorge Pérez (1998), en su artículo Campaña Juego Limpio de la Real 

Federación Española de Fútbol, en VV.AA., señala que el Consejo Superior de Deportes y la 

Real Federación Española de Fútbol llevaron a cabo, durante un período de cinco años (1988-

1992), la campaña “Juego Limpio”, donde unos meses más tarde se incluirían, en dicha 

campaña, la Asociación de Futbolistas Españoles, la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la 

Liga Nacional de Fútbol Sala. El objetivo principal de la campaña era erradicar la violencia en 

el fútbol, y se llevaron a cabo acciones muy diversas (seminarios, trofeos, concursos, 

exposiciones, publicidad, etc.). De esta campaña se desprende un valor fundamental: 
 

- La antiviolencia.  
 

Pero además, en dicha campaña de “Juego Limpio” intervino el escritor Forges, quién redactó 

el siguiente decálogo del fair play, donde se pueden extraer algunos valores: 
 

- Juego limpio por encima de todo. 
- En el deporte no hay enemigos, solo rivales. 
- El fútbol no es violencia, sino habilidad. 
- Si el fútbol fuera violento, el balón no sería redondo. 
- Si tú puedes equivocarte, el árbitro también es un ser humano. 
- Desde las gradas todo parece más fácil. 
- Los insultos nunca aumentan el marcador. 
- Contrario caído, balón fuera. 
- Malos modos, mal partido. 
- Siempre habrá alguien que te gane. No aceptarlo es de necios.  
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En resumen, a partir de los valores expuestos, que se desprenden del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, podemos extraer los siguientes “contravalores” del deporte: 

 
- Rivalidad. 
- Presión, violencia. 
- Influencia, corrupción, intereses. 
- Trampa, engaño, dopaje. 
- Manipulación, adulteración. 
- Segregación. 

 

En este tercer grupo de valores, de ámbito nacional, predominan igualmente los valores 

relacionados con el buen comportamiento humano, así como los valores relacionados con la 

unión o cooperación, seguidos de los valores de superación. 

 

A continuación, vamos a elaborar un cuadro resumen que agrupe los valores positivos y 

negativos del deporte, analizados en los tres ámbitos señalados, por categorías con significado 

semejante. A partir de este cuadro (Cuadro 4) definiremos los “valores puros”, 

“contravalores” y “valores mixtos” del deporte, así como los conceptos relacionados con 

dichos valores. 

 
 
 
Categorías de 
similitud de 
significado 

(sinónimos y 
antónimos)8 

  

 
Valores positivos 

del deporte  
de ámbito general 
 

 
Valores 

negativos del 
deporte  

de ámbito 
general 

 
Valores positivos 

del deporte 
de ámbito interna-

cional 
 

 
Valores negativos 

del deporte 
de ámbito interna- 

cional 
 

Valores 
positivos del 

deporte 
de ámbito 
nacional 

 

Valores 
negativos del 

deporte 
de ámbito 
nacional 

 
 

 (1) 
Superación,  

inteligencia o 
creatividad  

y abandono o 
torpeza 

Alcance 
Autocomplacencia 
Autoconfianza 
Autoconocimiento 
Autorrealización 
Autosacrificio 
Aventura 
Constancia 
Creatividad 
Dedicación 
Desarrollo 
Dignidad 
Esfuerzo 
Éxito 
Fuerza de voluntad 
Afán de ganar 
Habilidad 
Heroicidad 
Idolatría 
Iniciativa 

Importancia a 
los resultados 
Mitos erróneos 
Orgullo 
Premios9 
Subvenciones 
según triunfos 
 

Dignidad 
Divinidad 
Energía 
Esfuerzo 
Idealismo 
Iniciativa 
Inmortalidad 
Liderazgo 
Mejora 
Perfección 
Perseverancia 
Premios 
Superación 
Vitalidad 
Vencedores 

Abandono 
Recompensas 
Rendimiento precoz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creatividad 
Desarrollo 
Habilidad 
Honorabilidad 
Mejora 
Personalidad 
Superioridad 
 
 

- 

                                                 
8 Las categorías de similitud de significado se basan en la definición de uno o varios sinónimos y antónimos que 
servirán de referencia para agrupar los valores positivos y negativos del deporte, en los tres ámbitos analizados. 
9 Las palabras subrayadas hacen referencia a los “valores mixtos” del deporte. 
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Logro 
Mejora del carácter 
Mitología 
Perseverancia 
Perfección 
Personalidad 
Poder 
Portavoz de 
prestigio 
Premio 
Progreso 
Quedar en buen 
lugar 
Recompensación 
Reconocimiento 
Rendimiento 
Reto 
Riesgo 
Sacrificio 
Superación 
Superioridad 
Tecnología 
Triunfo 
Vencimiento 
Victoria 

 
 
 

 
(2) 

Buen  
compor- 

tamiento y 
mal 

comporta-
miento 

Aceptación 
Altruismo 
Autodisciplina  
Buen 
comportamiento 
Buena actuación 
Caballerosidad 
Camaradería 
Comprensión 
Deportividad 
Entrega 
Ética 
Honestidad 
Humildad 
Integridad 
Juego limpio 
Interés 
Lealtad 
Legalidad   
Modestia 
Moral 
No cometer faltas 
Obediencia 
Paz 
Rechazar a ganar 
ilegalmente 
Respeto  
Responsabilidad 
Solidaridad 
Voluntariedad 

Agresión 
Agresividad 
Engaño 
Guerra 
Interés 
Juego sucio 
Menosprecio 
Palabrotas 
Violencia 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad 
Antiviolencia 
Anticorrupción 
Confianza 
Desinterés 
Entrega 
Fair Play 
Honestidad 
Honor 
Lealtad 
Modestia 
No aceptar engaño 
Paz 
Respeto 
Serenidad 
Sinceridad 
Solidaridad 
Tolerancia 
Voluntariedad 
 
 
 

Brutalidad 
Falsedad 
Violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad 
Antiviolencia 
Caballerosidad 
Comprensión 
Deportividad 
Disposición 
positiva 
Juego limpio 
Nobleza 
Respetabilidad 
Sin rivalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrupción 
Engaño 
Interés 
Trampa 
Violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 

Unión o  
comunicación  
y  separación 

o  incomunica-
ción 

 

Afición 
Amistad 
Beneficio grupal 
Cohesión 
Colaboración 
Compañerismo 
Compromiso 
Comunicación 
Conformidad 
Convivencia 
Cooperación 
Coordinación 
Equipo 
Fraternidad 
Identificación 
Instrumento para la 
promoción 
publicitaria 
Integración 
Modelo a seguir 

Identificación 
Tribal 
Patriotería 
Representación 
colectiva 
 

Amistad 
Confraternidad 
Integridad 
Relación 
Unión 
 
 
 
 
 

Enemistad 
Publicidad 

Amistad 
Compromiso 
Comunidad 
Cooperación 
Ejemplaridad 
Equipo 
Integración 
Integridad 
Intercambio 
Relación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Pertenencia 
Relación  
Socialización 
Unidad 
Unión social 

 
(4) 

Igualdad o 
equilibrio y 

desigualdad o 
desequilibrio 

Armonía 
Autocontrol 
Autodominio 
Compensador 
Equidad 
Equilibrante 
Imparcialidad 
Igualdad 
Justicia 
Participación 
Lenguaje universal 
 

Abuso 
Desequilibrio, 
Desorientación 
Despersonalizar 
Dopaje 
Especialización 
Exageración 
Exceso 
Explotación 
Selección 
Subjetividad 
 

Amateurismo 
Antidopaje 
Control 
Igualdad 
Internacionaliza-
ción 
Justicia 
No discriminar 
No excesiva 
comercialización 
Para todos 
Popularización 
Seguridad 

Desorientación 
Exceso 

Carácter abierto 
Equilibrio 
No reducción 
Participación 
Seguridad 

Adulteración 
Dopaje 
Influencia 
Manipulación 
Segregación 

 
(5) 

Placer  
y disgusto 

Alegría 
Bienestar 
Calidad de vida 
Catarsis 
Deleite 
Descanso 
Diversión 
Placentero 
Recreación 
Relax 

- Calidad 
 
 
 
 
 
 
 

- Bienestar 
Disfrute 
Recreación 

- 

 
(6) 

Salud o 
prevención  

y enfermedad 
o retraso 

Buena salud 
Cuidado del cuerpo 
Disminución de las 
enfermedades 
Forma física 
Hábitos 
alimentarios 
Higienismo 
Prevención 
Salubridad  
 
 
 
 
 

- Cálculo de riesgos 
 

- Disminución  
de tensiones 
Higiene 
Prevención 
Salubridad 

- 

 
(7) 

Formación o 
cultura e 

 ignorancia o 
incultura 

Aprendizaje 
Conocimiento 
Cultural 
Docencia 
Educativo 
Formador 
Pedagógico 

Pocos referentes 
culturales 

- Antipedagógico 
Inadaptación 
pedagógica 

Conocimiento 
Educativo 
Valoración 
cultural 

- 

 
(8) 

Competencia e 
incompetencia 

Agonístico 
Competencia 
Competitividad 
Lucha 
Oponente 

Competitividad 
Competencia 

Competencia Carga competitiva 
 
 
 

Competir 
Rivales 

Rivalidad 

 
(9) 

Libertad y 
limitación 

Apolítico 
Autoexpresión 
Expresión 
Libertad 

Coacción 
Limitación 
personal 
Presión 

Democracia 
Voluntario 
sometimiento   

- Expresión Presión 

(10) 
Belleza y 
fealdad 

Estética corporal 
 

- Belleza 
Estética 
 

- - - 

(11) 
Renovación y 

obsoleto 

- - Modernidad 
Renovación 

- Modernidad - 

 

CUADRO 4: Valores positivos y negativos del deporte agrupados por categorías. 
Elaboración propia, a partir de revisión bibliográfica. 
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Del Cuadro 4 podemos destacar los siguientes aspectos: 

 

- Los valores positivos y negativos reflejados en este cuadro son el resumen de un total de 

43 propuestas, extraídas fundamentalmente de autores e instituciones nacionales e 

internacionales consultadas, con fechas desde el año 1968 hasta el 2000; por lo que, se 

trata de una recopilación de valores del deporte, positivos y negativos, que se han ido 

repitiendo y ampliando durante más de treinta años, y, en todas las referencias 

consultadas, se incide más sobre los valores positivos del deporte que sobre los negativos. 

 

- No existe un acuerdo entre la propuesta de valores positivos y negativos del deporte, por 

parte de todos los teóricos que han estudiado este tema, pero sí existe una tendencia a 

priorizar los valores positivos del deporte relacionados con la superación, el buen 

comportamiento y la unión.  

 

- En consecuencia, hemos clasificado los valores positivos y negativos del deporte en once 

categorías, por orden de mayor a menor cantidad de valores semejantes, según fuentes 

estudiadas. Para la elaboración de estas categorías, además de la revisión bibliográfica 

consultada, se ha recurrido a la ayuda del Diccionario de sinónimos y antónimos 

(VV.AA., 2000), para agrupar las palabras con significado similar (la lista de sinónimos y 

antónimos de los valores relacionados con el deporte se encuentra en el Anexo 1). El 

resultado ha sido el siguiente: 

 

CATEGORÍAS DE VALORES 
POSITIVOS 

CATEGORÍAS DE VALORES 
NEGATIVOS 

1. Superación, inteligencia o creatividad 1. Abandono o torpeza 
2. Moralidad o buen comportamiento 2. Inmoral o mal comportamiento 
3. Unión o comunicación  3. Separación o incomunicación 
4. Igualdad o equilibrio  4. Desigualdad o desequilibrio  
5. Placer o buenas sensaciones 5. Disgusto o malas sensaciones 
6. Salud o prevención 6. Enfermedad o retraso 
7. Formación o cultura 7. Ignorancia e incultura 
8. Competencia  8. Incompetencia  
9. Libertad 9. Limitación 
10. Belleza 10. Fealdad 
11. Renovación o novedad 11. Obsoleto o antiguo 

 

CUADRO 5: Categorías de valores positivos y negativos del deporte. 
Elaboración propia, a partir de revisión bibliográfica. 
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- En el ámbito general, internacional y nacional se han encontrado valores positivos 

relacionados con el deporte en casi todas las categorías, a excepción de la categoría de 

renovación en el ámbito general, la categoría de formación o cultura en el ámbito 

internacional, y la categoría de belleza de ámbito nacional. 

 
- Las categorías que no han presentado ningún valor negativo del deporte, en los tres 

ámbitos, han sido las siguientes: disgusto, enfermedad o retraso, fealdad y obsoleto o 

antiguo. En el ámbito internacional, en especial, no se ha dado la categoría limitación, y 

en el ámbito nacional tampoco se han dado las categorías abandono o torpeza, separación 

o incomunicación e ignorancia o incultura. 

 
- Los valores que han aparecido, simultáneamente, como valores positivos y negativos del 

deporte, en alguno de los tres ámbitos, han sido los siguientes: rendimiento, premio, 

triunfo, interés, identificación, publicidad, competencia, competitividad y rivalidad. Si 

juntamos estos valores por categorías de significado similar, podemos obtener las 

siguientes categorías de “valores mixtos” del deporte: rendimiento, interés, identificación 

y competencia. Entendemos que estos valores pueden ser positivos o negativos en función 

del daño o no que puedan ocasionar. 

  
- Con relación a las categorías de valores, distinguiremos finalmente tres tipos de valores 

del deporte: 

 
- “Valores puros”: son los valores que favorecen el desarrollo humano. 
- “Contravalores”: son los valores que degeneran el desarrollo humano. 
- “Valores mixtos”: son los valores que pueden actuar como “valores puros” o 

“contravalores” dependiendo del contexto donde se desarrollen. 
 

A continuación, a partir de esta clasificación de valores del deporte, definiremos los conceptos 

relacionados con éstos. 
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2.2.3. LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS VALORES DEL DEPORTE 

 

Los conceptos relacionados con los valores del deporte los entendemos como aquellas 

palabras que representan a un grupo de valores que se asemejan entre sí. En nuestro caso, a 

partir de cada una de las categorías de valores que hemos definido en el apartado anterior, 

vamos a extraer un nombre que representará a todo el conjunto de valores. Distinguiremos 

tres tipos de conceptos: 

 
- Conceptos relacionados con los “valores puros” del deporte. 
- Conceptos relacionados con los “contravalores” del deporte. 
- Conceptos relacionados con los “valores mixtos” del deporte. 
 

Como resultado de la definición de estos conceptos, pretendemos obtener un instrumento útil 

para analizar los valores que se emiten en los mensajes de los spots registrados en nuestra 

investigación, donde además de tener en cuenta los expuestos en el Cuadro 4, también 

utilizaremos, en nuestro trabajo práctico, los sinónimos y antónimos que exponemos en el 

Anexo 1.  

 

Intentaremos averiguar, a través de los conceptos relacionados con los valores del deporte que 

se emitan en los mensajes de los spots con contenido deportivo, cómo el uso del deporte en la 

publicidad televisiva refleja y describe los valores de la sociedad post-moderna. 

 

 

2.2.3.1. Los conceptos relacionados con los "valores puros" del deporte 

 

A partir de los valores positivos del deporte, que hemos analizado y expuesto en el Cuadro 4, 

denominándolos como “valores puros”, se pueden desprender los siguientes conceptos: 

 

1)- Superación: Representa a todas las palabras relacionadas con la superioridad, mejora, 

inteligencia, creatividad. Se incluirían todos los valores positivos de la primera categoría 

expuestos en el Cuadro 4, a excepción de rendimiento, premio y triunfo, por ser 

entendidos, según diversos autores, como valores positivos y negativos del deporte.  
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2)- Moral: Representa a todas las palabras relacionadas con el buen comportamiento. Hacen 

referencia a la segunda categoría de valores positivos que aparecen en el Cuadro 4, a 

excepción de interés, por considerarse como positivo y negativo. 

 

3)- Unión: Representa a todas las palabras relacionadas con la unidad y comunicación. 

Coinciden con la tercera categoría de valores positivos del Cuadro 4, a excepción de 

identificación y publicidad, por considerarse como positivos y negativos. 

4)- Igualdad: Representa a todas las palabras que significan la existencia para todos de las 

mismas condiciones, así como un equilibrio u orden. Se refiere a la cuarta categoría de 

valores positivos del Cuadro 4. 

 

5)- Placer: Representa a todas las palabras relacionadas con el disfrute o las buenas 

sensaciones. Coincide con la quinta categoría de valores positivos del Cuadro 4. 

 

6)- Salud: Representa a todas las palabras relacionadas con el cuidado del cuerpo, prevención 

e higiene. Hacen referencia a la sexta categoría de valores positivos del Cuadro 4. 

 

7)- Formación: Representa a todas las palabras relacionadas con el proceso enseñanza-

aprendizaje y la cultura. Son los valores positivos expuestos en la séptima categoría del 

Cuadro 4. 

 

8)- Libertad: Representa a todas las palabras relacionadas con la sensación de hacer lo que 

uno quiera sin impedimentos y sin perjudicar a nadie. Se refiere a los valores positivos 

incluidos en la novena categoría del Cuadro 4. 

 

9)- Belleza: Representa a todas las palabras relacionadas con la buena impresión que da al 

sentido de la vista. Coincide con los valores positivos citados en la décima categoría del 

Cuadro 4. 

 

10)- Renovación: Representa a todas las palabras relacionadas con la novedad o la 

actualidad. Coincide con los valores positivos expuestos en la onceava categoría del 

Cuadro 4. 
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2.2.3.2. Los conceptos relacionados con los “contravalores” del deporte 

 

Al igual como hemos procedido para la definición de los conceptos relacionados con los 

“valores puros” del deporte, vamos a dar nombres para representar a los conceptos de los 

“contravalores” del deporte, pero en referencia a las categorías de valores negativos del 

deporte, que aparecen en el Cuadro 4. 

11)- Abandono: Representa a todas las palabras relacionadas con la falta de superación o la 

torpeza. 

 

12)- Inmoral: Representa a todas las palabras relacionadas con el mal comportamiento.  

 

13)- Desunión: Representa a todas las palabras relacionadas con la separación e 

incomunicación. 

 

14)- Desigualdad: Representa a todas las palabras relacionadas con la diferenciación de 

oportunidades y el desorden o desequilibrio. 

 

15)- Disgusto: Representa a todas las palabras relacionadas con las malas sensaciones.  

 

16)- Enfermedad: Representa a todas las palabras relacionadas con el descuidado del cuerpo 

o el retraso.  

 

17)- Ignorancia: Representa a todas las palabras relacionadas con el negativo desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje y la falta de interés por el saber o la cultura.  

 

18)- Limitación: Representa a todas las palabras relacionadas con la sensación de opresión o 

limitaciones. 

 

19)- Fealdad: Representa a todas las palabras relacionadas con las malas sensaciones que 

produce en el sentido de la vista. 

 

20)- Obsoleto: Representa a todas las palabras relacionadas con el pasado o la antigüedad.  
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2.2.3.3. Los conceptos relacionados con los “valores mixtos” del deporte 

 

Los conceptos relacionados con los “valores mixtos” del deporte serán los que aparecen en el 

Cuadro 4 como valores positivos y negativos del deporte, que son los siguientes: 

 

21)- Rendimiento: Representa a todas las palabras relacionadas con la obtención de buenos 

resultados, premios, triunfos, sacar provecho o beneficios de algo.  

 

22)- Interés: Representa a todas las palabras relacionadas con el aprovechamiento de las 

oportunidades 

 

23)- Identificación: Representa a todas las palabras relacionadas con la semejanza o la 

pertenencia de grupo. Este concepto diferirá del concepto de unión en que se relacionará 

con el patriotismo o defensa de una bandera o equipo, fundamentalmente. 

 

24)- Competencia: Representa a todas las palabras relacionadas con el enfrentamiento, 

rivalidad u oposición entre dos personas o grupos. 

 

Pero además de estos valores mixtos, debido a que nuestro trabajo práctico está basado en el 

análisis de publicidad televisiva, y la publicidad también se ha considerado, en diferentes 

referencias bibliográficas, como un valor positivo y negativo a la vez, aunque esté en relación 

con el “valor mixto” de la identificación, lo estudiaremos por separado en el análisis de los 

spots con contenido deportivo. Por lo que consideraremos, además, el siguiente “valor 

mixto”: publicidad. 

 

25)- Publicidad: Se refiere a todas las palabras que inciden sobre la promoción o 

comunicación de algún hecho con algún interés por parte de empresas u organismos. 

 

En resumen, estos 25 conceptos relacionados con los valores del deporte serán los que vamos 

a utilizar para analizar y descubrir qué valores relacionados con el deporte se emiten en los 

spots con contenido deportivo. Deberemos tener en cuenta, siempre (durante los análisis de 

textos orales, textos escritos y resúmenes visuales de los spots), que cada uno de estos 

conceptos equivale a un grupo amplio de valores relacionados con el deporte, por lo que, 

durante el registro de estos conceptos, en nuestro trabajo práctico, se tendrán en cuenta las 
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demás palabras o valores existentes en cada categoría o concepto del Cuadro 4, así como 

también se utilizarán, como referencia, los sinónimos y antónimos de estos conceptos, 

expuestos en el Anexo 1. 
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2.3. ALGUNOS HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS ESPAÑOLES 

 

Hablar de un investigador de los hábitos deportivos de los españoles, en nuestro país, es 

hablar, sin duda, de Manuel García Ferrando, Catedrático de Sociología en la Universidad de 

Valencia, que ha llevado a cabo, al menos desde 1975, diversos estudios y publicaciones 

sobre los españoles y el deporte. Partiendo principalmente de sus aportaciones, trataremos de 

describir, entre todas las actividades preferidas en la ocupación del tiempo libre de los 

españoles, los hábitos deportivos predominantes en la sociedad española de los últimos años.  

 

Abordaremos al fútbol, como deporte “habitual” en España y por ser de interés en nuestro 

estudio (incidencia de los Mundiales de Fútbol de Francia 1998 y Corea 2002 en la publicidad 

televisiva); y también trataremos las AFDMN, porque, como veremos, son deportes 

preferidos por los españoles, y parecen presenciar un crecimiento en España, como también se 

pudo desvelar en la investigación llevada a cabo durante el curso 1994-1995 (Camps, 

Carvalho y Riera, 1995). 

 

 

2.3.1. HÁBITOS EN LA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ESPAÑOLES 

 

Es una realidad que en la ocupación del tiempo libre de los españoles figura el hábito 

deportivo. Este hábito deportivo entendemos que se puede manifestar, de acuerdo con los 

resultados de las encuestas realizadas por Manuel García (2001) a la población española (en 

1990 y 2000), que mostramos en el Cuadro 6, de dos maneras diferentes:  

 

De forma pasiva: viendo, escuchando o leyendo deporte en los medios de comunicación o 

asistiendo a espectáculos deportivos en directo; que se ve reflejado, directa e indirectamente 

en los puestos 2º, 4º, 5º y 8º de la encuesta del año 1990, y en los puestos 2º, 4º, 6º y 10º en la 

del año 2000 (ver Cuadro 6). A partir de estos resultados, que son muy similares en ambos 

años, podemos entender que el interés por el deporte de competición es el hábito deportivo 

más apreciado por la población española en la ocupación de su tiempo libre, ya que, tanto el 

deporte que aparece en los medios de comunicación como la asistencia a los espectáculos 

deportivos tienen como finalidad prioritaria, si no única, la competición en busca del triunfo.  

 



 

 87 

Lo que significa que, la población española tiene un interés por el deporte, de forma pasiva, 

muy significativo, a favor del sedentarismo. Esta actitud puede verse estimulada por el hecho 

de que, el deporte que más se emite en televisión u otros medios es, sin duda, el deporte de 

competición o espectáculo. 

 

De forma activa: practicando deporte; que se puede apreciar en los puestos 6º y 9º en la 

encuesta de 1990, y en los puestos 8º y 9º en la del 2000. Donde, en primer lugar deberemos 

destacar un ligero descenso del hábito de “hacer deporte” en el año 2000 respecto del 1990. 

Mas no obstante, ya sea de forma directa (haciendo deporte) o de forma más indirecta 

(saliendo al campo e ir de excursión), cabe destacar que el deporte se integra dentro de las 

actividades de tiempo libre más realizadas por la población española. 

 

 

LAS 10 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
REALIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA 
POR LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN 1990 

LAS 10 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
REALIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA 
POR LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN 2000 

1º - Estar con la familia (67 %) 1º - Estar con la familia (76 %) 
2º - Ver la televisión (57 %) 2º - Ver la televisión (69 %) 
3º - Estar con amigos/as (43 %) 3º - Estar con amigos/as (56 %) 
4º - Leer revistas y libros (36 %) 4º - Leer revistas y libros (44 %) 
5º - Oír la radio (31 %) 5º - Escuchar música (44 %) 
6º - Hacer deporte (27 %) 6º - Oír la radio (37 %) 
7º - Escuchar música (26 %) 7º - Ir al cine (33 %) 
8º - Ver deporte (22 %) 8º - Hacer deporte (31 %) 
9º - Salir al campo, ir de excursión (21 %) 9º - Salir al campo, ir de excursión (30 %) 
10º - Ir al cine (21 %) 10º - Ver deporte (29 %) 

 

CUADRO 6: Actividades de tiempo libre realizadas con mayor frecuencia por los españoles.  
Fuente: Manuel García (2001). 

 

 

2.3.2. PRINCIPALES TENDENCIAS DE PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

Por otro lado, siguiendo con los resultados de las encuestas realizadas a la población española 

en 1990 y 2000, por Manuel García (2001), sabemos que, entre los 10 deportes más 

practicados por los españoles en los años 1990 y 2000 figuran los siguientes (ver Cuadro 7): 
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LOS 10 DEPORTES PRACTICADOS CON 
MAYOR FRECUENCIA POR LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA EN 1990 

LOS 10 DEPORTES PRACTICADOS CON 
MAYOR FRECUENCIA POR LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA EN 2000 
1º - Natación (39 %) 1º - Natación (39 %) 
2º - Fútbol (28 %) 2º - Fútbol (36 %) 
3º - Baloncesto (23 %) 3º - Ciclismo (22 %) 
4º - Tenis (18 %) 4º - Gimnasia de mantenimiento (15 %) 
5º - Ciclismo (15 %) 5º - Montañismo/senderismo (13 %) 
6º - Carrera a pie (jogging) (15 %) 6º - Tenis (13 %) 
7º - Gimnasia de mantenimiento (14 %) 7º - Aeróbic, rítmica, danza (12 %) 
8º - Atletismo (9 %) 8º - Baloncesto (12 %) 
9º - Aeróbic, rítmica, danza (5 %) 9º - Carrera a pie (jogging) (11 %) 
10º - Montañismo/senderismo (4 %) 10º - Atletismo (7 %) 

 

CUADRO 7: Deportes más practicados por los españoles.  
Fuente: Manuel García (2001). 

 

Por lo que se desprende del Cuadro 7, en ambas encuestas se observó que la natación,  

principalmente con finalidad recreativa, fue el deporte más practicado por la población; 

seguida del deporte que más recursos moviliza en España, y en gran parte de otros países del 

mundo, como es el fútbol.  

 

También podemos ver que el ciclismo, practicado con finalidad recreativa, la gimnasia de 

mantenimiento y el montañismo/senderismo, han experimentado en el 2000 un crecimiento 

destacado respecto al año 1990, en detrimento del tenis o baloncesto. 

 

Queremos destacar que, entre las 10 actividades deportivas más practicadas por los españoles, 

tiene un peso considerable la realización de prácticas recreativas en el medio natural, ya sea 

practicando ciclismo todo terreno por caminos y espacios naturales, senderismo/montañismo 

o practicando carrera a pie por espacios abiertos o naturales.  

 

Parece existir un decrecimiento de la práctica deportiva con fines más competitivos, pues, 

como señala Manuel García (2001), el 66 % de la población española hace deporte sin 

preocuparse de competir. Además, de acuerdo con el mismo autor, este tipo de actividades 

más recreativas <<ejemplifican perfectamente los cambios que se están consolidando en las 

sociedades postmodernas como la española por lo que se refiere a los hábitos deportivos de 

tiempo libre y ocio de la población, con una clara retirada en el favor popular de los deportes 

de mayor tradición federativa y competitivas...>> (pp. 69).  
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Además, García, Puig y Lagardera (1998) afirman que <<en lo referente a la práctica social se 

está produciendo una importante fractura, que divide y distancia sociológicamente a aquellas 

personas que se ejercitan sistemáticamente como práctica saludable, para mantenimiento de 

su buena forma física o como diversión, y aquellas otras que se preparan con el afán de 

competir y de progresar en su carrera deportiva>> (pp. 87).  

 

Por lo dicho, creemos que esta tendencia menos competitiva de la práctica deportiva puede ser 

debida, principalmente, a una mayor preocupación por el cuidado del cuerpo y por buscar una 

diversión y disfrute con los amigos o familia. Porque, según los resultados de la encuesta del 

año 2000 (García, 2001), los principales motivos por los que hace deporte la población 

practicante en España son: por hacer ejercicio físico, por diversión y pasar el tiempo, porque 

le gusta el deporte, por mantener y/o mejorar la salud, por encontrarse con los amigos. 

 

Todavía permanece la relación entre fútbol-competición-espectáculo-medios de 

comunicación. De 1990 a 1999 el fútbol ha sido el deporte con mayor número de licencias 

federativas, incrementándose hasta las 578.213 licencias en el año 1999 (García, 2001).  

 

Entonces, vemos que en España, en la actualidad, sigue perdurando el fútbol de competición, 

que mediante el espectáculo deportivo y el reforzamiento por parte de los medios de 

comunicación, impregna el ocio de los españoles, de tal forma que, aun sin querer, 

convivimos diariamente con las noticias futbolísticas del momento (Liga Nacional de Fútbol 

Profesional, Copa del Rey, Champions League, Copa del Mundo de Fútbol, etc.).  

 

Esto puede suponer, a la vez, un factor estimulante de la pasión por el fútbol, 

fundamentalmente para los que se incorporan de nuevos; y, tal vez, una saturación por la 

afición a dicho deporte, principalmente para los más veteranos, que pueden buscar nuevas 

formas de ocupar su tiempo libre. 

 

Vale la pena decir que este interés por el fútbol implica a múltiples personas, además de 

practicantes y espectadores; como son los periodistas, los responsables de cadenas televisivas, 

los comerciantes de productos de consumo relacionados con el fútbol, los futbolistas 

profesionales, los dirigentes de clubes, los responsables de federaciones, los patrocinadores y 

proveedores, etc., los cuales también pueden influir en su promoción. Y, además, el fútbol es 
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un deporte consolidado en nuestro país, que se viene practicando desde hace más de un siglo 

y sigue atrayendo a numerosos aficionados.  

 

Debido al protagonismo del fútbol, creemos necesario abordar este deporte en nuestro estudio 

práctico, por lo que, en este apartado, vamos a aproximarnos a este deporte, entendiéndolo 

como una tendencia de práctica deportiva de competición y espectáculo, consolidada en 

nuestro país. 

 

Pero además del predominio del fútbol, en España, también queda lugar para practicar otros 

deportes, y se promueven, paralelamente, muchas otras prácticas deportivas. De ahí el gran 

esfuerzo de la dirección y gestión deportiva municipal, empresas deportivas y turísticas, 

clubes, asociaciones, etc.  

 

Cada vez son más las personas que se acercan a la naturaleza para disfrutar de su tiempo libre 

mediante prácticas deportivas en el medio natural, y, de acuerdo con Francisco Lagardera y 

Juan R. Martínez, en García, Puig y Lagardera (1998), <<las prácticas deportivas al aire libre 

se han ido extendiendo en las últimas décadas a un conjunto cada vez más amplio de 

actividades físico-deportivas en la naturaleza, en la medida en que los habitantes de unas 

sociedades cada vez más urbanizadas y tecnificadas han ido sintiendo la necesidad, y así 

mismo disponiendo de una mayor posibilidad, de entrar en contacto con la naturaleza>> (pp. 

179). 

 

Esta nueva tendencia de práctica trae un peligro consigo, porque también han sido mayores 

los riesgos que el espacio natural ha experimentado en los últimos años (nuevas estaciones de 

esquí o sus ampliaciones, urbanización incontrolada en espacios naturales, aprovechamiento 

de lagos y ríos para esas prácticas de forma incontrolada, publicidad de vehículos todo 

terreno, etc.). Pero paralelamente también se ha experimentado un crecimiento en las medidas 

de control de este espacio natural (incremento de centros de educación medioambiental, 

denuncias por parte de grupos ecologistas, mayor legislación en los espacios naturales, etc.). 

 

Estas actividades en la naturaleza (las AFDMN), las podemos considerar como unas prácticas 

deportivas en vías de desarrollo, ya que, por ejemplo, cada vez son más las empresas que 

ofrecen este tipo de actividades a la población; también están apareciendo ferias específicas 

de turismo activo, se incluyen estas actividades en la oferta de muchas agencias de turismo, 
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proliferan las casas rurales que ofrecen la práctica de estos deportes, parece incrementarse la 

formación de monitores y guías de actividades en la naturaleza, se percibe una promoción por 

parte de la administración pública (esquí, actividades náuticas, senderismo, etc.), entre otras 

posibilidades. 

 

Conviene destacar que nuestro interés por abordar estas prácticas deportivas, las AFDMN, en 

este apartado, ha sido por varios motivos: uno de ellos es por incluirse esta tesis dentro de un 

curso de doctorado específico en AFDMN, otro, para contrastarlo con el fútbol (deporte de 

masas, fundamentalmente competitivo, urbano, de gran espectáculo, muy difundido por los 

medios de comunicación, muchos intereses, valores muy competitivos, etc.), y otro, es porque 

es una tendencia en la ocupación del ocio que va en crecimiento, fundamentalmente, unido a 

un mayor interés por la salud y disfrute de la naturaleza; además de que estas prácticas 

también comportan un riesgo ecológico, del cual todos somos responsables y deberíamos 

reflexionar. 

 

Así pues, a continuación, vamos a intentar aproximarnos un poco más a estos deportes: el 

fútbol10, como tendencia de práctica de competición, y las AFDMN, como tendencia 

alternativa de salud y disfrute de “lo natural”.  

 

 

2.3.2.1. El fútbol  

 

En este punto abordaremos, brevemente, algunos aspectos del origen y situación actual del 

fútbol. Nos basaremos, fundamentalmente, en el fútbol que más percibimos en la actualidad 

en los medios de comunicación, esencialmente de competición, porque es el tipo de fútbol que 

creemos que vamos a encontrar en nuestro trabajo práctico: el fútbol que se utiliza en la 

publicidad televisiva. 

 

Es a partir de la mitad del siglo XIX que se extienden los deportes modernos en todo el 

mundo, entre ellos, el fútbol, desde las clases altas y medias hasta las clases trabajadoras. Se 

institucionaliza el deporte y se tiende a la normalización universal del modelo de competición.  

                                                 
10 Aunque la natación sea el deporte más practicado por la población española en la década de los noventa (M. 
García, 2001), para el interés de nuestro estudio es imprescindible incidir sobre el fútbol, como deporte 
espectáculo, siendo, además, el segundo deporte más practicado por la población española en la última década. 
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No son muchos los datos que disponemos sobre el origen del fútbol en España, más bien se 

encuentran publicaciones sobre la historia del fútbol de cada club. Sabemos que, con la 

expansión y promoción del deporte moderno por Europa, entre ellos el fútbol, llega también a 

España y, originariamente, se jugaba de forma amateur o aficionada, sin ningún interés ni 

ánimo de lucro más que por ocupar el tiempo libre divirtiéndose y socializándose entre 

amigos del club o asociación a la que pertenecen. 

 

Pronto el fútbol se profesionaliza, y se desarrolla el espectáculo futbolístico, que trae consigo, 

hasta nuestros días, una interrelación de intereses que son, fundamentalmente, económicos. Y 

que alrededor de este negocio se nutren, directa o indirectamente, una gran cantidad de 

personas, como deportistas, jueces y árbitros, entrenadores, directivos, personal de seguridad, 

periodistas, etc. 

 

Con una fuerte acción de promoción del fútbol profesional, en España, hay que destacar la 

Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Fundación de Fútbol Profesional y la Sociedad 

Española de Fútbol Profesional, que, paralelamente a las competiciones, están llevando a cabo 

diversas actividades como jornadas científicas y culturales, publicaciones, premios, ayudas, 

subvenciones, convenios, promoción del fútbol alevín, informática e ingeniería punta, 

licencias de productos, etc. 

 

Además, una de las principales ventajas del fútbol profesional es su difusión a través de los 

medios de comunicación, porque gracias a ellos, en casi todos los hogares llegan noticias 

futbolísticas diarias, que informan sobre los resultados de los equipos, jugadores, clubes, etc., 

lo cual permite que numerosos aficionados se identifiquen con algún equipo, y lo sigan a lo 

largo de la temporada de competición. Entre practicantes y “audiencias”, suman un número, 

que parece ser, cada vez más elevado de población interesada por el fútbol.  

 

Otro aspecto asociado al espectáculo futbolístico, que podemos presenciar hoy en los estadios, 

es la violencia que manifiestan los espectadores, pues, de acuerdo con Eric Dunning (1992), 

en su artículo Las raíces de la violencia de los jugadores y de los espectadores desde una 

perspectiva socio-histórica, en VV.AA., <<... los niveles de indisciplina y violencia en el 

fútbol han aumentado a lo largo de las últimas dos décadas... >> (pp. 94), donde se pueden 

observar invasiones al campo de juego, reyertas entre los grupos opuestos de hinchas, peleas 

entre “forofos” y policía. 
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Una forma de paliar esta violencia, según José Mª García-Aranda (1992), en su artículo 

Interacción de la violencia grada – terreno de juego, en VV.AA., sería mediante <<una 

actuación colegiada de instituciones, federaciones, medios de comunicación, directivos, 

técnicos, jugadores y árbitros...>> (pp. 105). 

 

Ante este fenómeno social, de gran envergadura, como es el espectáculo futbolístico, no hay 

que olvidar la labor docente de los monitores, licenciados y otros profesionales que tienen 

como misión, entre otras, la de educar a través del fútbol; así como la labor de los poderes 

públicos de fomentar el fútbol como ocupación del ocio de los españoles, pues en la 

actualidad, educadores y poderes públicos deberían promover un equilibrio entre el fútbol de 

competición y el fútbol practicado con otras finalidades. 

 

Para acabar, queremos señalar que los valores que giran en torno al fútbol profesional son, 

fundamentalmente, los relacionados con la competición. Pues, de acuerdo con nuestro análisis 

de los valores del deporte, se trataría de una práctica deportiva caracterizada por poseer 

“valores mixtos”, como la competencia, el interés, el rendimiento y la rivalidad. Lo que 

significa que el fútbol de competición puede emitir “valores puros” o “contravalores” del 

deporte, dependiendo del contexto en que se utilicen. 

 

 

2.3.2.2. Las actividades físicas y deportivas en el medio natural  

 

Las AFDMN, denominadas también con otros nombres (deportes en la naturaleza, deportes de 

aventura, deportes salvajes, turismo activo, etc.) se pueden practicar con diversas finalidades, 

como por ejemplo la recreativa (realizar un circuito en bicicleta todo terreno con los amigos 

para divertirse), competitiva (competiciones de esquí alpino), salud (paseos por el monte para 

relajarse), educación (realizar un curso de piragüismo), terapéutico (rehabilitación en aguas 

termales).  

 

Aunque, sin duda, parece que las AFDMN tienden a ser más practicadas con fines saludables 

y recreativos, ya que se experimenta, en la sociedad española, un incremento del interés por el 

cuerpo y la salud, que, además, se puede relacionar con el aumento de la producción y 

consumo de productos naturales de todo tipo (alimentación, limpieza, etc.). Las AFDMN 

estarían en concordancia con el estilo de vida saludable aceptado por la sociedad actual. 
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Al ser las AFDMN un tema conceptualmente poco consolidado, fundamentalmente por su 

reciente y continua aparición de nuevas modalidades, existe un ligero desacuerdo entre 

diferentes autores a la hora de clasificarlas. A continuación presentamos un cuadro resumen 

de diversas taxonomías sobre las AFDMN, con el fin de compararlas y encontrar una 

clasificación adecuada para nuestro estudio. Los autores y documentación en que nos 

basamos para la elaboración del Cuadro 8 son los siguientes: 
 
(1) Miranda, Olivera y Mora (1994, trabajo inédito). 
(2) Guía de deportes Ara Lleida: Esport en Llibertat, del Patronato Intercomarcal de Turismo, 

Terres de Lleida, de la Diputación de Lleida (sin fecha de publicación, recogida en 1995). 
(3) Folletos de promoción turística recogidos en la Oficina de Información y Turismo de 

Lleida (1995). 
(4) VV.AA. (1995), en la publicación España 1994. Una interpretación de su realidad social. 
(5) Alberto Olivera y Javier Olivera (1995), en revista Apunts: Educación Física y Deportes 

nº 41. 
(6) Feliu Funollet (1995), en revista Apunts: Educación Física y Deportes nº 41. 
(7) Martín Pinos (1997). 
(8) José M. Aspas (2000). 
 

Autores 
y otras 

referencias 
CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES 

(1)11 Por actividades Mountain-bike, marcha a caballo, descenso de barrancos, 4x4, trekking, rafting, escalada, 
senderismo, piragüismo, parapente, ala delta, ultraligeros, hidrotrineo, tiro con acro, 
espeleología, hidro-bob, puenting, globo aerostático, esquí náutico, submarinismo, esquí de río, 
esquí de montaña, vela, windsurfing, motos náuticas, motos de nieve, rafting de nieve, tirolina 

(2) Por espacios: aguas en 
libertad, nieve en 
libertad, aire en libertad, 
espacios en libertad 

Aguas bravas (rafting, descenso de barrancos, hidrospeed, piragüismo), aguas tranquilas 
(motonáutica, esquí acuático, moto acuática, vela, windsurf, actividades subacuáticas, 
piragüismo en aguas tranquilas), esquí alpino, esquí nórdico, esquí de montaña, monoesquí 
(snowboard), trineo, parapente, globo aerostático, ala delta, vuelo sin motor, ultraligero, BTT, 
excursionismo, espeleología, escalada, excursiones a caballo, caza y pesca. 

(3) Por el medio: tierra, aire, 
agua 

bicicletas todo terreno, marcha ecuestre, trekking, parapente, heli-esquí, puenting, salto con 
cuerda elástica o benui, heli-trip, descenso de barrancos, rafting, esquí de río, bus-bob, 
hidrospeed, canoe-kayac. 

(4) 
 
 
 

Por tipo de actividad: 
activ. acuáticas, activ. 
aéreas, activ. de montaña, 
otras actividades 

rafting, busbob, hidrospeed, freebol, descenso de cañones y barrancos, submarinismo, ala delta, 
paracaidismo, parapente, ultraligeros, globos aerostáticos, trekking, senderismo, snowboard, 
mountain bike, alpinismo, escalada, espeleología, puenting, carreras de orientación, 
supervivencia. 

(5) Por el medio: aire, tierra, 
agua 

ultraligero, ala delta, parapente, aerostación, paracaidismo, puenting, benji, vuelo libre, 
cicloturismo, trekking, orientación, espeleología horizontal, telemark, horsing, trineos, 4x4, 
motos, monopatín, mountain bike, esquí extremo, espeleología vertical, escalada, alpinismo, 
rapel, submarinismo, vela, motos, cruceros, surf, rafting, hidrospeed, descenso de barrancos. 

(6) Por tipo de acciones: 
caminando, rodando, 
deslizando, cabalgando, 
nadando, flotando, 
deslizando, escalando, 
trepando, rapelando, 
sumergiendo, volando 

excursionismo, tresc, supervivencia, caza, pesca, tiro con arco, orientación, buscar setas, caza 
,fotografía, BTT, cicloturismo, trial, patines ruedas, esquí, equitación, trineos perros, 4x4, 
patines hielo, motonieve, snowboard, quads, natación, piragüismo, ráfting, hidrotrineo, vela, 
windsurf, esquí acuático, escalada libre, escalada artificial, escalada hielo, escalada deportiva, 
espeleología, rapel, asegurar, puénting, góming, pulmón libre, submarinismo, aerostación, 
paracaidismo, parapente, ala delta, vuelo sin motor, vuelo, ultraligero. 

(7) Por habilidades 
específicas: básicas de 
desenvolvimiento, 
terrestres, acuáticas, 
aéreas  

marcha, acampada, cabuyería, construcciones (refugios, hornillos, utensilios), material y 
equipo, organización de itinerarios, orientación, senderismo, montañismo, escalada, 
espeleología, barranquismo, BTT, cicloturismo, orientación, carreras-esquí, supervivencia 
deportiva, arquería, equitación, natación, vela, piragüismo, rafting, kayak, canoas, 
submarinismo, hidrospeed, surfing, cliffting, vuelo sin motor, ala delta, ultraligeros, globo, 
paracaidismo, parapente. 
 

                                                 
11 Los números de esta columna se corresponden a las citas que acabamos de referenciar citadas. Por ejemplo el 
(1) se corresponde con Miranda, Olivera y Mora. 
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(8) Por el medio: tierra, aire, 
agua 

escalada (en roca, deportiva, en hielo), tirolina, bicicleta (de montaña, de paseo, de carretera), 
rutas a caballo, cursos de equitación/riding, excursiones a caballo, puenting, bungy jumping, 
high-jump, gruing, aerotim, benji-round, senderismo/trekking, orientación, supervivencia, 
alpinismo, espeleología/pot-holing, barranquismo/cnyon decents/descente de ravins, tiro con 
arco/archery, paint-ball, trineo de perros/mushing, moto todoterreno, coche 4x4/off road, karts, 
motos de nieve, esquí (de montaña, de fondo, alpino), snowboard, telemark, raquetas de nieve , 
parapente, paracaídas, parmotor, ala delta, vuelo sin motor, globo aerostático, ultraligero, caída 
libre, helitrip, heliesquí, kayak, open kayak, canoa canadiense, canoa-raft, kayak de mar, 
escafandrismo, snorkel, apnea, esquí náutico, moto de agua, rafting, hidrotrineo/hidrospeed, 
hidro bob/busbob. 

 

CUADRO 8: Clasificación de las AFDMN según diversos autores y documentos. 
 

 

En el Cuadro 8 se observa que son muy semejantes los tipos de clasificación de las AFDMN, 

pues en las referencias (3), (5) y (8) se clasifican según el medio donde se realizan dichas 

actividades, pero, además, en las referencias (2), (4) y (7) se clasifican según los espacios 

ocupados, por el tipo de actividad, y según las habilidades específicas, respectivamente, pero 

también inciden en el medio. Por contra, en las demás referencias sí se clasifica según otros 

criterios. Pues en la referencia (1) se clasifica según cada una de las actividades que se pueden 

realizar en la naturaleza, y en la referencia (6) se clasifica según las acciones en que se 

realizan las AFDMN. 

 

Nosotros, para nuestro trabajo práctico, de acuerdo con la mayoría de autores y referencias, 

también nos basaremos en la clasificación que tiene en cuenta el medio donde se realizan estas 

actividades. Distinguiremos, por lo tanto, la siguiente clasificación: 

 

- Actividades terrestres y de nieve. 
- Actividades acuáticas.  
- Actividades aéreas. 
- Actividades combinadas o que utilizan varios medios. 
 

Y, por lo que se refiere a las actividades, tendremos en cuenta todas las incluidas en el 

Cuadro 8, más las que puedan aparecer nuevas en los spots que analizaremos. 

 

Podemos definir lo que llamamos AFDMN de acuerdo con Andreu Camps (1995, apuntes del 

I Curso de Doctorado en AFDMN), quien entiende a las actividades en la naturaleza, desde el 

punto de vista de la gestión, como <<todo aquel conjunto de actividades deportivas que se 

desarrollan fuera de los espacios urbanos y que aprovechan los espacios naturales, ya sean 

aéreos, marítimos o fluviales, como terrestres>>.  
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Aunque no disponemos de suficientes fuentes documentales, entendemos que, a partir del 

siglo XX, las AFDMN se expandieron a partir de las entidades y asociaciones, como centros 

excursionistas, asociaciones de carácter político, clubes deportivos, etc., con fines educativos 

y de recreación, fundamentalmente. Se trataba, principalmente, de actividades como el 

excursionismo, acampadas, salidas en bicicleta, salidas a la playa, esquí, etc. 

 

A finales de los años 60 podemos hablar del resurgimiento de las AFDMN, porque, según 

Miranda, Olivera y Mora (1994, trabajo inédito), las actividades que actualmente se 

desarrollan en la naturaleza parecen surgir en la costa californiana entre los años 60 y 70, y en 

otras zonas geográficas con clima y entorno natural privilegiados (Haití, Australia). Se 

difunden en los años 80 y originan una nueva forma activa de disfrutar del tiempo libre de 

vacaciones y fines de semana. Y, a finales de los 80 y principios de los 90 crecen las empresas 

y productos de consumo entorno a estas actividades. 

  

Y, sin duda, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI estamos viviendo la expansión 

de estas prácticas, ya sea por la atracción del entorno natural que despierta un interés especial, 

por cambiar las formas habituales de turismo, por la promoción empresarial de este tipo de 

actividades, por mejorar la calidad de vida, por el desinterés de los deportes de competición, 

por el aumento de productos de consumo entorno a estas actividades..., o por otros motivos.  

 

Donde, el papel que juegan los medios de comunicación, la publicidad y la promoción de las 

AFDMN pueden poner en riesgo la sostenibilidad física, social y cultural del planeta, ya que, 

sin duda, esta promoción está enfocada, principalmente, desde una perspectiva de intereses 

económicos, desembocando, en repetidas ocasiones, en reclamaciones y denuncias, por parte 

de asociaciones y entidades diversas, que demuestran la violación de los valores 

constitucionales de la protección del medio ambiente (lo más frecuente es la publicidad de 

vehículos motorizados todo terreno). 

 

También queremos destacar que, las AFDMN, por ser un grupo de deportes con 

características comunes, diversos autores han teorizado acerca de sus valores. Pues, a 

continuación, vamos a recoger algunas propuestas de autores, donde, a partir de ellas 

intentaremos clasificar los valores de las AFDMN (“valores puros”, “contravalores”, “valores 

mixtos”), así como los conceptos con relación a los valores de este grupo de deportes. 
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Víctor M. López (1998), en su artículo ¿Ecología y deporte? Posibilidades, incongruencias y 

paradojas, en J. Martínez (Comp.), destaca que un reclamo publicitario que se utiliza para 

vender vehículos todo terreno, son las características asociadas al deporte, las cuales 

consideramos valores específicos de las AFDMN, y son, por ejemplo: aventura, riesgo, 

intensidad, superación y recreación. 
 

Ángel Acuña, citado por M. García y J.R. Martínez (1996), distingue las siguientes 

características de la mentalidad ecológica, las cuales entendemos como posibles valores de las 

AFDMN: interdependencia, dinamismo, diversidad, familiarización con la naturaleza, 

intuición y experiencia concreta, descentralización estructural, humildad. 

 

Gonzalo Gil (1998), en su artículo Rasgos significativos de las actividades y deportes de 

aventura, destaca algunos valores de estas actividades físicas en el medio natural, que 

considera muy positivos para el desarrollo y la realización personal, tales como: vivencia de 

situaciones y sensaciones, aceptación de los propios límites, toma de decisiones, 

compañerismo, conocimiento personal y del entorno, tolerancia. 

 

En el Manifiesto Mundial sobre la Educación Física, elaborado por la Federación 

Internacional de Educación Física (FIEP), en 1971 (en VV.AA., Manifiestos sobre Educación 

Física y Deportes por Organismos Internacionales, 1979), aparece un apartado sobre 

Importancia de las actividades al aire libre, donde podemos extraer los siguientes valores: 

docencia, libertad, equilibrio. 

 

Melchor Gutiérrez (1995) señala que podemos destacar cuatro tendencias para el análisis de 

valores en la actividad física y el deporte, entre ellas las que se llevan a cabo a partir de foros 

científicos. En este tipo de análisis cabe destacar el estudio de Frost y Sims (1974), citado por 

M. Gutiérrez (1995), que clasifica los valores del deporte en nueve categorías: dimensión 

general, filosófica, psicosocial, internacionales, sociales, recreativo, Enseñanza Secundaria, 

aire libre y deporte femenino. De los valores del deporte al aire libre se mencionan los 

siguientes:  

 

- Aprecio y respeto por la naturaleza. 
- Cooperación y participación con la naturaleza. 
- Desarrollo de la autoimagen mediante autoevaluación. 
- Comunicación consigo mismo y con otros en la naturaleza. 
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- Impulso al logro y a la experiencia. 
- Extensión voluntaria de uno mismo.  
- Bienestar físico, espiritual y moral de sí mismo. 
- Comprensión de sí mismo y de los otros. 
- Modificación de conducta. 
- Desarrollo autoconfianza. 
- Control emocional.  
- Confianza en la gente. 
- Liderazgo. 
- Lealtad hacia el grupo. 
- Ingenuidad. 
- Iniciativa. 
- Originalidad. 
- Responsabilidad.  

 

Aunque conscientes de la escasez de las referencias citadas, nuestra intención ahora no es más 

que la de encontrar algunas similitudes y diferencias entre los valores que se desprenden de 

estas actividades (AFDMN), con los valores asociados al deporte en general (Cuadro 5).  

 

Así, a partir de estas propuestas de valores relacionados con los deportes en la naturaleza, 

queremos destacar que no hemos encontrado ninguna cita de “contravalores” o valores 

negativos de las AFDMN, pero sí existen argumentos, como vimos anteriormente, que versan 

sobre los impactos que producen estas actividades en la naturaleza, realizadas sin control; los 

que podremos considerar como “contravalores” o acciones negativas contra el medio natural, 

y serían las acciones contrarias a los valores. 

 

En cuanto a estos valores expuestos sobre las AFDMN, cabe decir que la mayoría de ellos 

coinciden con los del deporte en general (Cuadro 5), a excepción de tres nuevos valores, o 

grupos de valores, que consideramos específicos de estos deportes, que son los siguientes:  

 

- Aventura. 
- Dinamismo, cambio. 
- Aprecio y respeto de la naturaleza.  

 

Se trata de tres valores asociados a la naturaleza, o sensaciones y acciones específicas 

experimentadas o que se podrían llevar acabo a partir de la interacción con ella. 

 

A continuación mostramos un cuadro-resumen (Cuadro 9) donde se recogen los valores y 

conceptos de las AFDMN, elaborado a partir de las propuestas mencionadas en este apartado.  
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“VALORES PUROS”  

de las AFDMN 

CONCEPTOS 
relacionados con los 

“valores puros” de las 
AFDMN 

CONCEPTOS 
relacionados con los 

“contravalores” de las 
AFDMN 

Autoaceptación. Autocomprensión. Autocomunicación. Auto-
confianza. Autoconocimiento. Autoimagen. Aventura. Decisión. 
Experimentación. Iniciativa. Intensidad. Liderazgo. Logro. 
Originalidad. Riesgo. Superioridad. 

 
Superación 

 
Abandono 

Aprecio. Comprensibilidad. Confianza. Cooperación. Humildad. 
Ingenuidad. Respeto. Responsabilidad. Tolerancia. Voluntariedad. 

Moral Inmoral 
 

Compañerismo. Comunicación. Integración. Relación. Solidaridad. 
Sociabilidad. Unidad. 

Unión Desunión 

Autocontrol. Descentralización. Diversidad. Equilibrante. 
Participación.  

Igualdad 
 

Desigualdad 

Conocimiento. Docencia. Familiarización. Intuición. 
 

Formación Ignorancia 

Bienestar. Recreación. Placer 
 

Disgusto 

Dinámico. Cambiante. Renovación 
 

Obsoleto 

Liberación. 
 

Libertad Limitación 
 

CUADRO 9: Valores y conceptos de las AFDMN.  
Elaboración propia a partir de diversos autores. 

 
 

De acuerdo con las categorías diseñadas en el análisis de los valores del deporte, en general 

(Cuadro 5), hemos agrupado los valores de las AFDMN, extrayendo un total de 8 conceptos 

relacionados con los “valores puros” de las AFDMN, y 8 conceptos relacionados con los 

“contravalores” del deporte. Éstos, ordenados de mayor a menor número de “valores puros” 

citados, son los siguientes: 

 

- Conceptos de los “valores puros” de las AFDMN: superación, moral, unión, igualdad, 

formación, placer, renovación, libertad. 

- Conceptos de los “contravalores” de las AFDMN: abandono, inmoral, desunión, 

desigualdad, ignorancia, disgusto, obsoleto, limitación. 

 
 

A partir de estos conceptos, podemos decir que los “valores puros” de las AFDMN se 

relacionan, similarmente, con los conceptos relacionados con los “valores puros” del deporte 

en general, principalmente en cuanto a los conceptos de superación, moral, unión e igualdad.  
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CAPÍTULO 3: LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN EL PROCESO DE 

MARKETING 
 
3.1. Conceptualización en torno a la comunicación publicitaria 
   3.1.1. Concepto de marketing  
   3.1.2. Ámbitos de aplicación del marketing: el marketing deportivo 
   3.1.3. Relación entre marketing y publicidad  
   3.1.4. Concepto de publicidad 
   3.1.5. Concepto de comunicación publicitaria 
   3.1.6. Concepto de mensaje publicitario 
   3.1.7. Estrategias de la comunicación publicitaria  
         3.1.7.1. Definición de estrategia de la comunicación publicitaria 
         3.1.7.2. Algunas estrategias de la comunicación publicitaria 
   3.1.8. Clasificación de la publicidad según el medio 
 
3.2. El proceso de comunicación publicitaria en televisión 
   3.2.1. Elementos esenciales en el proceso de la comunicación publicitaria en televisión 
   3.2.2. Aspectos favorables del medio televisivo en el proceso de la comunicación 

publicitaria 
   3.2.3. Los elementos que componen los mensajes del spot 
         3.2.3.1. El texto 
         3.2.3.2. La imagen 
         3.2.3.3. El sonido 
   3.2.4. El proceso de la creación del spot 
         3.2.4.1. Concepto de creatividad 
         3.2.4.2. Proceso seguido en la creación del spot 
   3.2.5. Estrategias publicitarias en televisión 
         3.2.5.1. Punto de partida de las principales decisiones estratégicas 
         3.2.5.2. Algunos aspectos estratégicos a tener en cuenta en la creación de los  
                      mensajes publicitarios en televisión 
 
3.3. La comunicación publicitaria deportiva 

 
 

 

 

El presente capítulo tiene como objetivo principal analizar algunos conceptos y características 

en torno a la comunicación publicitaria, como parte integrante de las estrategias de marketing 

de una organización. Para ello abordaremos un primer apartado de conceptos más generales 

sobre la comunicación publicitaria, en segundo lugar estudiaremos el proceso de 

comunicación publicitaria en el medio televisivo, y, finalmente, haremos una breve referencia 

sobre la comunicación publicitaria deportiva. 
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En el trabajo práctico de nuestra investigación analizamos publicidad y, por este motivo, 

creemos conveniente hacer una mención especial al marco donde se encuadra la publicidad, 

cómo se puede definir, qué conceptos se relacionan con ella y sus características específicas 

en el medio televisivo.  

 

Además, entendemos que la publicidad debe encuadrarse en la estructura general del 

marketing, ya que en el proceso de planificación del marketing, entre las estrategias que se 

deben adoptar en la organización, figura la promoción o comunicación del producto o 

servicio, y dentro de dicha promoción se incluye a la publicidad.  
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3.1. CONCEPTUALIZACIÓN EN TORNO A LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

Los conceptos relacionados con la comunicación publicitaria, que consideramos útiles para 

entender nuestra investigación, son los siguientes: marketing, publicidad, comunicación 

publicitaria, mensaje publicitario. Además, para mejorar la comprensión y relación entre estos 

conceptos, ampliaremos el marco conceptual de este apartado, y para ello estudiaremos 

también los ámbitos de aplicación del marketing, en especial el marketing deportivo; la 

relación que existe entre marketing y publicidad; las estrategias de la comunicación 

publicitaria; la clasificación de la publicidad según el medio. 

 

 

3.1.1. CONCEPTO DE MARKETING  

 

El concepto marketing, de denominación americana, se internacionaliza a mediados del siglo 

XX. Surge, fundamentalmente, como una técnica necesaria para mejorar el beneficio de las 

empresas u organizaciones que producen u ofrecen servicios en masa, y se enfrentan cada vez 

más a una fuerte competencia. 

 

Son muchos los conceptos de marketing que podemos encontrar, y muchos los autores y 

teóricos que describen este término (Kotler, 1972; Santesmases, 1991; Durán, 1995; Herreros, 

1995; García, 1995; Carroggio, 1996; Campos, 1997; Barranco, 2000…), pero en la mayoría 

de estas definiciones encontramos una serie de elementos que se repiten; coincidiendo, casi 

todas ellas, en afirmar que el marketing es una técnica (o disciplina, ciencia, filosofía, proceso 

de planificación y ejecución…), basada en la toma de decisiones sobre cuatro estrategias (o 

elementos, políticas, componentes del marketing mix…), con relación al producto o servicio 

que ofrece la empresa u organización a la población; estas estrategias son: producto, precio, 

distribución y promoción o comunicación.  

 

En estas definiciones también destaca la idea de que el marketing parte de la determinación de 

las necesidades del cliente o consumidor y finaliza con la satisfacción de las mismas, es decir, 

el marketing está orientado a la satisfacción del consumidor; pero lo ideal es que se consigan 

beneficios en doble sentido: para la empresa y para el cliente.  
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Con relación a esta idea de beneficios comunes y satisfacción de necesidades, existe otro 

aspecto a destacar en el concepto de marketing que es la existencia de un intercambio entre la 

empresa u organización y el público, con el fin de obtener dichos beneficios comunes. Pero el 

empresario debería empezar estudiando las necesidades del consumidor para poderle ofrecer 

lo que pide y hacer posible este intercambio favorable. 

 

En resumen, hemos recogido los elementos básicos que componen la definición de marketing, 

que podemos ver en el Cuadro 10: 

 

ELEMENTOS COMPONENTES DE LA DEFINICIÓN DE MARKETING 
1. Técnica.  
2. Toma de decisiones. 
3. Estrategias: producto o servicio, precio, distribución, promoción o comunicación. 
4. Empresa u organización. 
5. Población. 
6. Necesidades. 
7. Intercambio. 
8. Beneficios comunes. 
9. Investigación. 

 

CUADRO 10: Elementos esenciales que componen la definición de marketing.  
Elaboración propia a partir del análisis de diversos autores. 

 

De entre todas las definiciones analizadas consideramos conveniente señalar la de Philip 

Kotler (1972), el cual entiende el marketing como <<el análisis, planificación, ejecución y 

control de programas destinados a producir intercambios con un público determinado para 

obtener ganancias personales comunes. Depende considerablemente de la adaptación y 

coordinación del producto, precio, promoción y distribución para conseguir la reacción 

efectiva>> (pp. 32). 

 

Esta definición nos parece que incluye la mayor parte de los elementos fundamentales del 

marketing; en primer lugar, porque el marketing es el proceso donde a partir de un análisis 

previo se planifica, se pone en marcha un plan y se controla paso a paso todo el proceso; se 

buscan intereses compartidos entre el empresario u organización y el consumidor (el 

empresario gana dinero o mejora su imagen, mientras que el consumidor gana satisfacción en 

el cumplimiento de sus necesidades); y la política que se adopte en las estrategias sobre el 

producto o servicio, el precio, la distribución y la promoción o comunicación, es el signo 

distintivo de cada empresa que le permitirá, con mayor o menor éxito, que se consigan los 

objetivos previstos. 
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3.1.2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL MARKETING: EL MARKETING DEPORTIVO 

 

Por ámbitos de aplicación del marketing entendemos dónde podemos llevar a cabo la 

aplicación práctica del marketing y de qué forma. Como vimos en el apartado anterior, son 

fundamentalmente empresas y organizaciones quienes tienen la necesidad de aplicar el 

marketing para conseguir beneficios comunes: tanto para el que ofrece el producto o servicio 

como para quien lo demanda. Pero existen diferentes formas de utilizar el marketing, nosotros 

distinguiremos entre el marketing general, y el marketing deportivo donde centraremos 

nuestro interés. 

 

En referencia al marketing general queremos señalar las cinco posibilidades de utilizar el 

marketing propuestas por Miguel Santesmases (1991): 
 

1. Marketing industrial o “marketing de empresa a empresa”: Se basa en el 
<<desarrollo de relaciones de intercambio satisfactorias para los bienes y servicios 
que precisan organizaciones tales como los fabricantes, empresas de construcción, 
laboratorios, hospitales, universidades…>> (pp. 808). 

2. Marketing de servicios: Los servicios, al presentar características diferentes a los 
productos o bienes de consumo o industriales, también necesitan una aplicación 
especial del marketing. 

3. Marketing internacional: se puede definir <<como el conjunto de actividades de 
comercialización dirigidas a ofertar los productos (bienes, servicios o ideas) a una 
pluralidad de naciones>> (pp. 871). 

4. Marketing no empresarial: Es el marketing donde <<se incluyen un conjunto de 
actividades de intercambio, básicamente de servicios e ideas, que son llevadas a 
cabo fundamentalmente por instituciones sin ánimo de lucro, bien sean privadas o 
públicas>> (pp. 899). En el marketing no empresarial podemos distinguir cuatro 
grupos: marketing de instituciones no lucrativas, marketing público, marketing 
social, marketing político y electoral.  

5. Marketing ecológico, verde o ecomarketing: entendido <<como la 
comercialización de productos y envases que son menos tóxicos o contaminantes 
que los normales, más duraderos, contienen materiales reutilizables, incorporan 
componentes reciclados o su fabricación supone un menor desgaste de los recursos 
naturales o una menor contaminación del medio ambiente>> (pp. 946). 

 

El marketing deportivo, según Carlos Campos (1997), hace referencia a la comercialización 

de productos y servicios que utilizan el deporte en sus estrategias de comunicación 

aprovechando sus valores. En el marketing deportivo, Campos (1997), distingue las siguientes 

categorías: 
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1. Marketing para promover la participación en programas de actividades físico-
deportivas. 

2. Marketing para promover la venta de otros productos o servicios a través del 
deporte. 

3. Marketing para promover la asistencia y atención prestada a espectáculos 
deportivos. 

4. Marketing para promover la venta de productos y servicios asociados a los 
practicantes y seguidores. 

 
En nuestro estudio práctico nos centraremos, fundamentalmente, en el marketing deportivo 

para promover la venta de otros productos o servicios a través del deporte. Queremos decir 

que vamos a estudiar la publicidad que pretende satisfacer a la población vendiendo galletas, 

detergentes, coches, seguros…, donde se utiliza algún contenido deportivo en estos spots. 

Pero también vamos a incluir en nuestro estudio los spots que venden productos o servicios 

deportivos utilizando, sin duda, contenidos deportivos. 

 
Por otro lado, y de acuerdo con B.J. Mullin, S. Hardy y W.A. Sutton (1995), podemos 

diferenciar entre marketing del deporte, que incluye el marketing de productos, 

acontecimientos y servicios deportivos; y marketing a través del deporte, que hace referencia 

al marketing de cualquier tipo de producto o servicio no deportivo que utiliza el deporte en 

sus estrategias de planificación.  

 
Según la distinción de marketing deportivo de Mullin, Hardy y Sutton (1995), aunque en 

nuestro estudio práctico tengamos algunos spots que puedan clasificarse dentro del marketing 

del deporte, como en el caso de productos o servicios deportivos, nuestro centro de interés se 

basará, fundamentalmente, en el análisis de los spots incluidos dentro del marketing a través 

del deporte, porque nos interesa estudiar el uso del deporte como una estrategia de 

planificación del marketing de cualquier tipo de producto o servicio. 

 

 

3.1.3. RELACIÓN ENTRE MARKETING Y PUBLICIDAD 

 
Entendemos que la relación fundamental que existe entre marketing y publicidad es que el 

marketing es el contexto donde se encuadra la publicidad y, como vimos en el apartado 3.1.1. 

Concepto de marketing, los componentes del marketing mix son el producto, el precio, la 

distribución y la promoción o comunicación, donde la publicidad se incluye dentro de la 

promoción o comunicación, junto con la venta personal, las relaciones públicas, la promoción 

de ventas y la promoción directa. 



 

 107 

El marketing y la publicidad están en estrecha relación, pues la publicidad, por formar parte 

de la promoción o comunicación del marketing, según M. Santesmases (1991), tendrá los tres 

fines básicos de la promoción o comunicación del marketing: informar, persuadir y recordar; 

y los cuatro objetivos principales: estimular la demanda, crear imagen, diferenciar el producto 

o servicio y posicionar el producto o la empresa que lo vende.  

 

Esta relación entre marketing y publicidad también la justificamos, de acuerdo con Pedro 

Aragón (1994), entendiendo que una estrategia en la promoción o comunicación dentro del 

plan de marketing es, entre otras, buscar la mayor rentabilidad ofreciendo incentivos a través 

de la publicidad. 

 

La publicidad que nosotros analizaremos la entendemos con los fines y objetivos de la 

promoción o comunicación del marketing, y como una estrategia dentro del plan de 

marketing. 

 

Una observación que queremos destacar es que diferentes autores coinciden en la inclusión de 

la publicidad dentro del proceso de marketing, pero difieren en cuanto a la denominación del 

área donde se ubica la publicidad; pues, entre otros, Mullin, Hardy y Sutton (1995), así como 

Marcos Carroggio (1996), la denominan promoción; por otra parte, Mariola García (1995), la 

denomina comunicación; y Mario Herreros (1995) la denomina impulsión.  

 

Nosotros denominaremos al área donde se ubica la publicidad como comunicación, por 

entender que mediante la publicidad intentamos comunicar algo a alguien; concretamente 

hablaremos de comunicación publicitaria. 

 

 

3.1.4. CONCEPTO DE PUBLICIDAD 

 

Son casi infinitos los conceptos de publicidad que hemos podido encontrar en la bibliografía y 

otras fuentes consultadas. A continuación vamos a intentar conceptualizar el término 

publicidad a partir del análisis de definiciones de diversos autores y documentos consultados 

(Ley General de Publicidad, 1988; Lambin, 1988; Santesmases, 1991; Bassat, 1994; Herreros, 

1995; M. García, 1995; Durán, 1995; Mediavilla, 2001 …).  
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De entre todas las definiciones, queremos destacar tres de ellas, principalmente por su riqueza 

en los contenidos. En primer lugar expondremos el concepto de publicidad que se registra en 

la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad: 

 

<<Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 
privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 
con el fin de promover, de una forma directa o indirecta, la contratación de bienes 
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones>>. 

 

En segundo lugar, Miguel Santesmases (1991) entiende la publicidad como: 

 

<<Toda transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través de 
un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, en la que se identifica el 
emisor, con una finalidad determinada, que, de forma inmediata o no, trata de 
estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del 
consumidor>> (pp. 573). 

 

Y, en tercer lugar, para Mario Herreros (1995) la publicidad es: 

 

<<Aquella clase de comunicación colectiva que, sirviéndose de las técnicas artísticas 
correspondientes y de las aportaciones teóricas cedidas por las ciencias humanas crea 
mensajes persuasivos para difundirlos a través de los medios propios y de los de 
comunicación de masas, con el objetivo de influir sobre la totalidad o un segmento de 
consumidores potenciales de los productos o servicios ofrecidos, de tal manera que las 
personas sobre las cuales inciden los mensajes adopten una disposición favorable en 
sus hábitos de compra o de consumo, tendentes a beneficiar la introducción, 
mantenimiento o aumento del consumo, o la utilización de los servicios protegidos 
bajo una marca perfectamente identificada que se hace cargo de los gastos originados 
por la comunicación publicitaria>> (pp. 17). 

 

Después de analizar exhaustivamente los contenidos de las diversas definiciones existentes 

sobre publicidad, hemos extraído unos elementos comunes que se repiten en la mayoría de 

estas definiciones. Estos elementos o conceptos los clasificamos en dos grupos: elementos 

principales y elementos derivados. Los elementos principales son los que vamos a utilizar 

para redactar nuestra definición de publicidad, mientras que los elementos derivados nos 

permitirán definir muchos otros conceptos de publicidad a partir del que nosotros 

proponemos. 

 

 

 



 

 109 

ELEMENTOS 
PRINCIPALES ELEMENTOS DERIVADOS 

Comunicación Comunicación colectiva, transmisión de información impersonal, comunicación 
pagada, comunicación de masas. 

Técnicas 
 

Principios científicos. 

Emisor 
 

Organizaciones, anunciador. 

Medios de comunicación 
de masas 

Medios propios, medios masivos. 

Fin de promover 
 

Objetivo de influir, estimular, convencer, divulgar, interesar, difundir, persuadir, 
dar a conocer. 

Consumidores 
 

Público objetivo, demanda, clientes, receptores, población-objetivo. 

Bienes o servicios 
 

Derechos, obligaciones, productos, ideas. 

Mensajes 
 

Argumentos, imagen favorable, contexto favorable. 

Disposición favorable del 
consumidor 

Cambiar comportamiento, provocar actitudes o comportamientos, modificar 
comportamientos. 

Compra 
 

Consumo. 

 

CUADRO 11: Elementos que componen la definición de publicidad. 
Elaboración propia a partir del análisis de diversas definiciones de publicidad. 

 
Esta recopilación de elementos que componen la definición de publicidad nos ha permitido 

construir la siguiente definición de publicidad: La publicidad es un proceso de comunicación 

que utiliza unas técnicas donde el emisor, a través de los medios de comunicación de masas, 

tiene como fin la promoción, a los consumidores, de unos bienes o servicios, mediante 

mensajes, para conseguir una disposición favorable del consumidor hacia la compra de este 

producto o servicio. 

 

Queremos destacar que la publicidad utiliza unas técnicas o principios para que la 

comunicación se lleve a cabo a través de mensajes, argumentos, imágenes y contextos 

favorables. En nuestro trabajo práctico vamos a incidir en el análisis de estos mensajes 

buscando, entre otras cosas, algún conocimiento útil que permita mejorar la comunicación 

publicitaria. 

 

  

3.1.5. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

Para poder definir el concepto de comunicación publicitaria, primeramente deberemos 

explicar qué se entiende por comunicación. Pues, el término comunicación es estudiado desde 



 

 110 

el punto de vista de multitud de disciplinas, en las cuales se han ido desarrollando diversos 

modelos de la comunicación. Así, según destaca Miquel Rodrigo (1995), estos modelos, de 

acuerdo a las principales disciplinas de estudio de la comunicación, se pueden agrupar de la 

siguiente forma: 

 

- Modelo de Lasswell, desde la ciencia política. 
- Modelo de Shannon, desde la teoría matemática de la comunicación. 
- Modelo de Schramm, desde el ámbito de la sociología. 
- Modelo de Jakobson, desde la lingüística. 
- Modelo de Maletzke, desde la psicología de la comunicación.  

 

Estos modelos están ampliamente desarrollados en la obra de M. Rodrigo (1995), por lo que 

no expondremos sus contenidos, a excepción del modelo de Schramm que, por incidir en 

nuestra disciplina de estudio -las ciencias sociales-, vamos a intentar definir el concepto de 

comunicación desde esta disciplina. 

 

Pues, para Schramm, citado por M. Rodrigo (1995), <<comunicar significa compartir, 

establecer una cierta participación en común con alguien...>> (pp. 55), y para que se produzca 

esta comunicación, considera que es imprescindible la existencia de los siguientes elementos: 

 
a) Una fuente, que puede ser una persona u organización informativa. 
b) Un mensaje, que puede utilizar formas expresivas como la escritura, la imagen, etc. 
c) Un destino, que puede ser una persona o un auditorio.  

 

Además, a partir de la exposición del modelo de Schramm, citado por M. Rodrigo (1995), 

podemos extraer la idea de comunicación en tres niveles: la comunicación interpersonal, la 

comunicación de los medios de comunicación de masas y la comunicación de la sociedad. 

 

En cuanto a la comunicación que se establece entre personas, podemos entenderla según la 

siguiente representación gráfica: 

 
            PERSONA 
   
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO 12: Comunicación interpersonal.  
Adaptación de Schramm (en M. Rodrigo, 1995). 

Codificador 
Intérprete 

Decodificador

Decodificador  
Intérprete 

Codificador 

Mensaje

Mensaje
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Lo que se desprende del Cuadro 12, es que cuando alguien quiere comunicarse con otra 

persona deberá codificar, interpretar y decodificar el mensaje; y el receptor deberá 

decodificar, interpretar y codificar el mensaje. Lo que significa que, el mensaje que emite una 

persona para comunicarse con alguien, será correspondido con otro mensaje o respuesta del 

receptor. 

 

Por otra parte, respecto a la comunicación de los medios de comunicación de masas, 

podemos mostrar la siguiente representación gráfica: 

 
    MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
                      DE MASAS 
     Muchos mensajes   - Audiencia masiva 
     idénticos     
 
         - Cada receptor decodifica, 
           Interpreta, codifica 
 
         - Cada grupo reinterpreta 

           el mensaje 
      

                     Feed-back 
 
 Input de fuentes de 
 noticias, artísticas, etc.  

 

CUADRO 13: Comunicación  de los medios de comunicación de masas.  
Adaptación de Schramm (en M. Rodrigo, 1995). 

 
De la comunicación que parte desde los medios de comunicación de masas, podemos ver en el 

Cuadro 13 que, el medio de comunicación, al igual que una persona, es decodificador, 

intérprete y codificador de los mensajes, porque, de acuerdo con M. Rodrigo (1995), <<un 

mass media es un receptor de acontecimientos que decodifica e interpreta de acuerdo con las 

normas del periodismo. A continuación da forma al acontecimiento convirtiéndolo en noticia. 

Así, el comunicador codifica el mensaje que va a transmitir>> (pp. 57).  

 

Los medios de comunicación emiten muchos mensajes que son recibidos por un grupo de 

receptores que decodifican, interpretan, codifican e reinterpretan el mensaje de distinta forma, 

y responden, de alguna forma, al emisor. 

 

Finalmente, la sociedad entendida como comunicador puede entenderse con el siguiente 

esquema: 

 

 

Codificador 
Intérprete 

Decodificador 
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                         SOCIEDAD 

      
                                                                    -  Vigilancia del contexto social      

                                                                                       
                   -  Establecimiento del consenso  
 
                                                                                      -  Transmisión cultural y política 
 
 

 

CUADRO 14: Comunicación  de la sociedad.  
Adaptación de Schramm (en M. Rodrigo, 1995). 

 
Por lo que se recoge en el Cuadro 14, podemos decir que las funciones de la sociedad, 

entendida como comunicador, son: la de vigilancia del contexto social, para detectar y 

advertir de posibles adversidades, actuando como decodificador de los sucesos sociales; 

también interpreta lo que se percibe intentando llegar al consenso de opinión pública para 

poner en práctica normas sociales; y actúa como decodificador, transmitiendo cultura y 

política del momento. 

 

Como conclusión final de las aportaciones del modelo de Schramm, desde el ámbito de la 

sociología, y desde los medios de comunicación como el sujeto comunicador, podemos 

entender que la comunicación es el hecho de establecer una relación entre los medios de 

comunicación y los receptores, donde dichos medios codifican, interpretan y decodifican los 

mensajes para llegar a los receptores, los cuales decodifican, interpretan, codifican y 

reinterpretan los mensajes para interactuar, de alguna forma, con los medios de 

comunicación. 

 

Ahora, por lo que respecta a la definición de comunicación publicitaria, veremos las 

propuestas de algunos estudiosos, las cuales comentaremos. 

 

De acuerdo con José R. Sánchez (1995), consideramos que el concepto de comunicación 

publicitaria parte del hecho de que para transformar una producción masiva en un consumo 

masivo un productor singularizado debe dirigir mensajes a una masa de consumidores. Lo que 

significaría que en la comunicación publicitaria no existiría una relación directa entre el 

emisor y el receptor, donde éste se podría encontrar disperso geográficamente.  

 

 

Codificador 
Intérprete 

Decodificador 
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El mismo autor, además, afirma que la comunicación publicitaria reposa sobre una 

organización de personas, fuertemente estructurada en una cadena de tres eslabones básicos: 

la empresa productora de bienes y servicios que encarga y financia la publicidad; las empresas 

de publicidad o los organismos dedicados a la creación y ejecución de las campañas 

publicitarias; y los medios de comunicación, como soportes de difusión de los mensajes 

publicitarios. 

 

En definitiva, lo que nos dice J.R. Sánchez (1995) es que la comunicación publicitaria es el 

proceso de comunicación donde intervienen, de forma imprescindible, el productor de bienes 

o servicios (anunciante), los responsables de crear el mensaje publicitario (agencia 

publicitaria), los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y los consumidores 

(público objetivo). 

 

Por otra parte, Gerardo Mediavilla (2001) trata el tema de la comunicación comercial, 

refiriéndose a la comunicación publicitaria, donde apunta que <<la comunicación comercial 

es la que persigue “vender” y secundariamente favorecer el estado de “opinión 

favorable”...>> (pp. 41). 

 

En resumen, a partir de las propuestas de estos autores, entendemos el concepto de 

comunicación publicitaria como una aplicación estratégica del marketing donde se pretende 

informar y persuadir al comprador, por parte del vendedor de productos o servicios, con el 

fin de que éste adquiera sus productos o servicios y quede satisfecho. En definitiva, se trata 

de una estrategia del marketing (comunicación) que utiliza la publicidad para hacer llegar al 

público un mensaje, con los fines y objetivos de la comunicación.  

 

 

3.1.6. CONCEPTO DE MENSAJE PUBLICITARIO 

 

Como acabamos de ver en el punto anterior, el mensaje forma parte integrante de la 

comunicación, en general, y de la comunicación publicitaria, en especial. Así pues, vamos a 

conceptualizar el mensaje publicitario, y para ello nos basaremos en las definiciones de cuatro 

autores (Santesmases, 1991; Eguizábal, 1990; Herreros, 1995; Ferrer, 1986), que resumimos 

en el Cuadro 15. 

 



 

 114 

DEFINICIONES DE MENSAJE PUBLICITARIO 
Miguel Santesmases Raúl Eguizabal Mario Herreros Clemente Ferrer 

Es el que se dice, la suma 
de signos y señales 
(códigos) que intentan 
transmitir una o más 
ideas. 

Es una agrupación de 
elementos (textos escritos, 
fotografías, dibujos, 
música, etc.) que se 
combinan de acuerdo a 
unas leyes específicas (las 
del lenguaje publicitario). 

Es la definición simple de 
aquello que han de 
entender los receptores, 
independientemente de la 
manera como les llegue 
formulado el mensaje. 

Es la información 
concreta que como 
objetivo de comunicación 
se señala una empresa, 
para hacerle llegar al 
público. 

 

CUADRO 15: Definición de mensaje publicitario, según diversos autores. 

 

Del Cuadro 15 se desprende que el mensaje publicitario es la información o idea que quiere 

comunicar el anunciante al público, que puede expresarse en los textos escritos, fotografías, 

dibujos, música, etc. 
 

El mensaje publicitario, concretamente los mensajes que se transmiten en los spots, son la 

base de nuestro estudio práctico, porque a partir del análisis de los mensajes de los spots 

averiguaremos cómo se utiliza el deporte, de qué quiere informar, o dar ideas, el anunciante a 

los receptores. Y para ello llevaremos a cabo un exhaustivo análisis de los mensajes de los 

spots que tienen algún contenido deportivo, especialmente de los spots con contenido 

deportivo visual.  
 

 

3.1.7. ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
 

Si los fines son los motivos con que se ejecuta una cosa, los objetivos representan el resultado 

final a conseguir y las estrategias representan los caminos a seguir para conseguir los fines y 

objetivos; entonces, las estrategias de la comunicación publicitaria hacen referencia a cómo 

vamos a actuar para conseguir que se cumplan esos fines y objetivos de la comunicación 

publicitaria, que como vimos en el apartado 3.1.2. Ámbitos de aplicación del marketing, 

según Santesmases (1991), esos fines son: informar, persuadir y recordar; y los objetivos: 

estimular la demanda, crear imagen, diferenciar el producto o servicio y posicionar el 

producto o la empresa que lo vende. 
 

Así, para poder comprender cuáles son las estrategias de la comunicación publicitarias, en 

primer lugar, analizaremos algunas definiciones de estrategia publicitaria y citaremos los 

elementos básicos que forman parte de la estrategia publicitaria. Seguidamente, expondremos 

algunas estrategias de la comunicación publicitaria, propuestas por diversos autores. 
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3.1.7.1. Definición de estrategia de la comunicación publicitaria 

 

A continuación presentaremos unas definiciones, y elementos componentes de la estrategia 

publicitaria. 

 

Así, para Luís Bassat (1994) la estrategia publicitaria es <<el camino que elegimos para 

conducir la marca a un punto distinto al actual...>> (pp. 64), y consiste en crear, cambiar y 

consolidar actitudes. 

 

Mariola García (1995) entiende que <<la estrategia publicitaria o de comunicación es el 

camino a seguir para lograr una respuesta del público objetivo, al posicionar el producto en su 

mente de forma concreta>> (pp. 135). 

 
De acuerdo con W.P. Arens (1999), los principales elementos de la estrategia publicitaria son 

<<la audiencia meta (target), el concepto del producto, los medios de comunicación y el 

mensaje publicitario>> (pp. 367). 

  
O sea, apoyándonos en estas definiciones, entendemos la estrategia publicitaria como la 

totalidad de decisiones que se deben tomar conjuntamente entre el área de comunicación 

publicitaria de la empresa u organismo anunciante, la agencia de publicidad, y la central o 

planificadora de medios, con el fin de hacer llegar los mensajes al público objetivo o target, e 

intentar influir sobre éste, creando, cambiando o consolidando actitudes favorables a la 

marca, al producto o al servicio del anunciante. 
 

En definitiva, las estrategias publicitarias dependen del plan de marketing de la empresa u 

organización, y las estrategias del marketing dependen de la toma de decisiones del 

empresario sobre las políticas del producto o servicio, precio, distribución y comunicación, 

para la venta de sus productos y servicios.  
 

Entonces, las estrategias publicitarias, al igual que las de marketing, se basan 

fundamentalmente en los resultados de los estudios de segmentación del mercado 

(clasificación de grupos de población por características similares de consumo), con la 

finalidad de atender a las necesidades y satisfacciones de diferentes grupos de consumidores, 

pretendiendo crear una posición del producto o servicio entre la competencia, con el fin de 

adaptar las pretensiones del productor con las del consumidor. 
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3.1.7.2. Algunas estrategias de la comunicación publicitaria 

 
Diversos autores coinciden en dar importancia a las mismas estrategias en la comunicación 

publicitaria. De los autores consultados (Santesmases, 1991; Ferrer, 1986; Ortega, 1992; 

Bassat, 1994; M. García, 1995; Herreros, 1995; Furones, 1980; M.J. Baró, 1992…), 

destacamos como estrategias fundamentales de la comunicación publicitaria, las decisiones 

que se deben tomar acerca de los siguientes aspectos (ver Cuadro 16): 

 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 
1. Público objetivo, motivaciones del consumo, clientes potenciales, target, consumidores, audiencias, 

mercado específico, percepción, aprendizaje, actitudes. 
2. Mensajes, recursos expresivos, creatividad, diseño. 
3. Medios de comunicación. 
4. Entorno competitivo, competencia.  
5. Temporalización, duración de la comunicación. 
6. Producto, marca, servicio, posicionamiento.  
7. Ventas. 
8. Presupuesto. 

 

CUADRO 16: Clasificación de las estrategias de la comunicación publicitaria. 
Elaboración propia a partir del análisis de diversos autores. 

 

De todas estas estrategias publicitarias, en nuestra investigación vamos a incidir, 

fundamentalmente, en las estrategias de los mensajes, en los contenidos deportivos de los 

spots. Aunque, en menor medida, también se analizan las estrategias de medios de 

comunicación (cadenas televisivas), en cuanto a la emisión de spots con contenido deportivo.  

 

 

3.1.8. CLASIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD SEGÚN EL MEDIO 

 

En este apartado nos interesa conocer principalmente los tipos de publicidad en el medio 

televisivo, porque nuestra investigación se basa en la publicidad televisiva; pero antes 

queremos señalar brevemente los tipos de publicidad en otros medios de comunicación de 

masas como la prensa y la radio, para mostrar que cada medio utiliza formas diferentes. 

 

Mariola García (1995) ha llevado a cabo una clasificación de la publicidad que, en nuestra 

opinión, es muy completa: en función del producto, del emisor de la comunicación, del 

número de anunciantes, de los destinatarios, de la intencionalidad del objetivo publicitario, de 

la argumentación del mensaje, del alcance de la campaña, de la presión publicitaria; y también 
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en función del medio utilizado: Publicidad de prensa, de revistas, en radio, en cine, en 

televisión, en el medio exterior, directa, en el punto de venta, a través de nuevas tecnologías.  

 

De la clasificación propuesta por Mariola García, entendemos que en una misma clasificación 

se pueden incluir otras; por ejemplo, la publicidad televisiva puede ser a la vez de producto 

tangible, emitida por la empresa privada, dirigida a mercados de consumo…; por lo que a la 

hora de clasificar la publicidad televisiva deberíamos tener presente estas posibilidades 

aditivas, ya que nos pueden ayudar a definir con mayor detalle cada uno de los mensajes 

publicitarios. 

 

Con las aportaciones de Miguel A. Sánchez (1998), de Enrique Ortega (1997), de Infoadex 

(2000), y de Sofres A.M. (2000), vamos a exponer una clasificación y definición de la 

publicidad en prensa, en radio y en televisión. 

 
La publicidad en prensa se puede clasificar en los siguientes tipos: 

  

1. Encartes: inserción publicitaria donde la impresión ha sido realizada en otro papel. 
2. Publicidad normal: son los formatos utilizados más habitualmente; puede ser de 

una Página, de Doble Página, Contraportada, Media Página, Tercio de Página, etc. 
3. Publirreportaje: Cuando se intenta imitar en la forma y contenido los artículos 

periodísticos. 
4. Sachette: Cuando se incluye una muestra de productos dentro de la publicación. 
5. Promoción en portada: Cuando el propio soporte regala algún objeto (CD Rom, 

fascículos, etc.). 
6. Páginas completas de pequeña publicidad: Son los pequeños anuncios o 

clasificados, que aparecen todos juntos, agrupados por secciones. 
 
La publicidad en radio se puede clasificar en: 

 

1. Cuñas: es la forma más utilizada. Mediante un guión que integra los diferentes 
elementos de sonido que lo componen (locuciones, músicas, efectos sonoros, 
silencios), se transmite el anuncio. 

2. Otros: publirreportajes, palabras y ráfagas, microprogramas y consultorios, 
programas patrocinados. 

 
Y la publicidad en televisión, se clasificaría en: 
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1. Spot Normal: Película de diferente duración emitida entre diferentes programas o 
entre los intermedios de un mismo programa. Se emplea para anunciar cualquier 
tipo de producto o servicio. Su duración suele ser múltiplo de 5. No se puede 
solapar con nada. 

2. Publirreportaje: Película de duración aproximada de 120 segundos, que describe 
con estilo informativo aspectos relacionados con la empresa, sus productos o 
servicios. En la proyección debe figurar la palabra “Publirreportaje”. Los 
comentarios y las imágenes son más lentas que un spot normal. No puede 
solaparse con nada. 

3. Sobreimpresión: Impresión de unos seis segundos que suele presentarse en las 
retransmisiones deportivas, con el nombre o logotipo de alguna empresa o 
producto. Se solapa con tiempo de programación. Suele ocupar una parte reducida 
de la pantalla. 

4. Cartón Publicitario: no tiene movimiento, no patrocina nada, solo se anuncia y se 
solapa con el tiempo de programación, suele ocupar toda la pantalla. 

5. Patrocinios: Son mensajes publicitarios organizados o patrocinados por una 
empresa. Tipos: 
5.1. De avance de programación: se refiere a cualquier tipo de patrocinio, fuera 

del contenido de un programa.  
5.2. Dentro de un programa: se refiere a cualquier tipo de patrocinio, incluido 

dentro de un programa. 
5.3. Spot patrocinador: película de diferente duración en relación directa con los 

tipos de patrocinios anteriores. Es un spot normal que patrocina un programa 
televisivo. 

5.4. Cartón de patrocinio solapado: no tiene movimiento, suele durar pocos 
segundos e incluye una mención normalmente, patrocina un programa 
televisivo y se solapa con el tiempo de programación. 

6. Teletienda: Publicidad en la que el anunciante busca una respuesta rápida a su 
anuncio para vender determinado producto, facilitando nº de teléfono o dirección. 

7. Teletienda Informatial: Se trata de la publicidad que suele superar los 30 minutos. 
8. Avances de Programación: Son espacios publicitarios donde las cadenas de 

televisión anuncian sus próximos programas. Normalmente son avances de cine, 
serie, infantil, deportivos, espectáculos, magazine, juegos y concursos, apertura y 
presentación, despedida y cierre, documentales, informativos, varios programas. 
No es tarifada. 

9. Autopublicidad: Espacios donde el propio medio de comunicación elabora un 
mensaje publicitándose. No es tarifada. 

 

De esta clasificación sobre publicidad en televisión, en nuestra investigación analizaremos, 

principalmente, el “spot normal”, porque es la forma más común de publicidad televisiva. 

También se van a tener en cuenta las “sobreimpresiones”, porque se utilizan habitualmente en 

los programas deportivos; y los “patrocinios” (de avance de programación, spot patrocinador 

y cartón de patrocinio solapado), por ser también una de las formas habituales de publicidad 

televisiva en las emisiones deportivas. Además, la “autopublicidad”, por tratarse de 

publicidad con un formato similar al “spot normal”, se tendrá en cuenta en nuestro estudio 

práctico, considerándola como “spot normal”. 
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3.2. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN 

 

En esta segunda parte del Capítulo 3, nos centraremos en la comunicación publicitaria 

televisiva, por ser nuestro ámbito específico de estudio. Intentaremos analizar, primeramente, 

los elementos que intervienen en el proceso de comunicación publicitaria en televisión. 

Seguidamente, destacaremos algunos aspectos que justifican al medio televisivo como el 

medio más eficaz para la comunicación publicitaria. A continuación, nos centraremos en el 

análisis de los elementos básicos que componen los mensajes de los spots. Veremos algunos 

aspectos del proceso de la creación del spot. Y, finalmente, comentaremos algunas técnicas y 

estrategias utilizadas en la creación de mensajes publicitarios en televisión. 

 

Nuestra intención, en este punto, no es la de extendernos en la exposición de estos temas, sino 

la de dar una visión general de lo que se relaciona con nuestro ámbito de estudio: la 

comunicación publicitaria en televisión. Por lo que, en todo momento, intentaremos buscar 

una cohesión con nuestro trabajo práctico. 

 

 

3.2.1. ELEMENTOS ESENCIALES EN EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN 

 

Para entender el proceso de la comunicación publicitaria en televisión, partiremos de lo que se 

denomina, generalmente, como proceso de comunicación; sin profundizar, en estos 

momentos, sobre la teoría de la comunicación. Entendemos que, para que exista una 

comunicación, serán imprescindibles los siguientes elementos: emisor, mensaje, canal o 

medio, receptor y respuesta o feed-back, que los podemos representar en el Cuadro 17: 

 
 
 
 
 
 
 

    

   RESPUESTA 

 
 

CUADRO 17: Elementos básicos en el proceso de comunicación.  

 
EMISOR 

 
MENSAJE 

 
 

 
CANAL O 

MEDIO 

 
RECEPTOR 
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Los elementos que forman parte del proceso de comunicación, que aparecen en el Cuadro 17, 

pueden ser extrapolables a lo que entendemos como comunicación publicitaria, que, aunque 

difiera en algún aspecto con el modelo de comunicación propuesto por Schramm, citado por 

M. Rodrigo (1995), consideramos que es el que mejor se adapta a nuestro estudio.  

 

Por lo tanto, entendemos que el emisor es quien inicia el proceso de comunicación, el cual lo 

podemos entender como la persona o conjunto de personas que tienen algo que decir o 

comunicar a alguien. Esto que se quiere comunicar lo denominamos mensaje, que es donde se 

incluiría la esencia de lo que se quiere hacer comprender a los demás, y se puede expresar, 

fundamentalmente, mediante palabras, letras, sonidos, signos y símbolos.  

 

El canal o medio es la forma utilizada para hacer llegar el mensaje al destinatario, que puede 

ser, por ejemplo, una carta, la línea telefónica, un gesto, una revista, la radio, la televisión, etc. 

Y, el receptor es la persona o conjunto de personas que reciben el mensaje, y una vez recibido 

pueden o no dar una respuesta al emisor, la cual pueda ser medida mediante alguna 

investigación.  

 

Si el receptor reacciona de la forma prevista por el emisor ante el mensaje podemos entender 

que el proceso de comunicación ha sido eficaz; por el contrario, si el receptor no responde o 

interacciona favorablemente ante el mensaje del emisor, consideramos que el proceso de 

comunicación no ha cumplido con los objetivos previstos por la empresa u organización 

emisora.  

 

De todas formas, con o sin respuesta del receptor, cualquier proceso de comunicación suele 

ser singular y diferente de otros procesos de comunicación, donde su principal particularidad 

reside en cada uno de los elementos que forman parte del proceso de comunicación. En 

nuestro estudio nos interesa averiguar cuáles son los elementos esenciales en el proceso de la 

comunicación publicitaria en televisión, en el cual nos centraremos a continuación. 

 

Insistiremos en algunos autores, por ejemplo Ortega (1992), Santesmases (1991), M. García 

(1995) y Mediavilla (2001), que proponen cuáles deben ser los elementos fundamentales que 

componen el proceso de comunicación publicitaria. El resumen de sus aportaciones lo 

podemos apreciar en el siguiente Cuadro 18. 
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ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Elementos 
del proceso de 
comunicación 

Enrique  
Ortega 

Miquel 
Santesmases 

Mariola  
García 

Gerardo 
Mediavilla 

Mario  
Herreros 

EMISOR Anunciante. Vendedor. Empresa, persona u 
organización. 

Grandes compañías o 
empresas. 

Anunciante. 

MENSAJE Anuncio. Idea (codificada). Símbolos e ideas. 
 

Mensaje. Objetivos. 

MEDIO Medios masivos. Canal de 
comunicación. 

Prensa, radio, 
televisión, cine y 
exterior. 

Plan de medios 
(medios de 
comunicación social, 
publicidad directa, 
indirecta, exterior, 
Internet). 

Medios de 
comunicación. 

RECEPTOR Público objetivo. Comprador. Público objetivo. 
 

Público objetivo. Target, consumidor. 

RESPUESTA Control de efectos.  Feedback. Efecto y 
retroalimentación. 

Test de resultados de 
respuesta. 

Retroacción. 

 

CUADRO 18: Elementos del proceso de la comunicación publicitaria,  
según diversos autores. 

 
Del Cuadro 18 se desprende que, los elementos fundamentales del proceso de comunicación 

publicitaria en televisión pueden ser los siguientes:  

 

1. Las grandes compañías o empresas, personas u organizaciones que anuncian algo que 
quieren “vender” (o crear imagen de marca, o expresar notoriedad...).  

2. Los anuncios, ideas codificadas o símbolos.  
3. El medio masivo: la televisión.  
4. El público objetivo, el posible comprador o consumidor de los productos o servicios que 

se anuncian. 
5. El control de los efectos o posibles respuestas de quién ha recibido la idea transmitida por 

el anunciante. 
 

Estos elementos del proceso de la comunicación publicitaria en televisión pueden verse 

reflejados en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

            EFECTOS 

 
    

CUADRO 19: Elementos del proceso de la comunicación publicitaria en televisión.  
Elaboración propia a partir de la aportación de diversos autores.  

 

 
ANUN-

CIANTE 

 
IDEAS 

 
 

 
TELEVI-

SIÓN 

 
PUBLICO 

OBJETIVO 
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De estos cinco elementos (anunciante, ideas, televisión, público objetivo, efectos), en nuestra 

investigación vamos a estudiar prioritariamente, de forma más directa, las ideas o la 

información de los mensajes que se quieren transmitir; e indirectamente, vamos a incidir 

sobre el anunciante y el medio televisivo, quedando, para posteriores investigaciones, el 

estudio completo del proceso de la comunicación publicitaria en televisión. 

 

En nuestra investigación, priorizamos el análisis de las ideas o la información de los 

mensajes, porque nuestro centro de interés principal son las referencias deportivas, como 

mensajes que forman parte del spot, pues nos interesa saber cómo se utilizan esas referencias 

deportivas, cuáles son sus contenidos, qué valores emiten...  

 

Del anunciante, en nuestro trabajo práctico, vamos a analizar fundamentalmente los productos 

y las marcas que utilizan esas referencias deportivas en sus mensajes. También se harán 

entrevistas a creativos publicitarios de los spots de algunas marcas que utilizan el deporte para 

comunicar sus productos o servicios, entendiendo a éstos -los creativos- como ejecutivos bajo 

la dirección del anunciante. 

 

Debemos saber que, <<el anunciante es la persona física o jurídica en interés de la cual se 

realiza la publicidad..., es el responsable primero, y presuntamente único, si no se demuestra 

lo contrario, del mensaje publicitario: sobre él pesa la obligación de desvelar inequívocamente 

el carácter publicitario de sus anuncios>> (Art. 11 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 

General de Publicidad). 

 

En cuanto al medio televisivo, principalmente, en nuestra investigación vamos a comparar 

diversas cadenas televisivas en España, en relación con los spots que presentan contenidos 

deportivos. Por este motivo, creemos conviene destacar algunos aspectos positivos y 

significativos del medio televisivo en el proceso de comunicación publicitaria, que lo 

distinguen de los demás medios de comunicación. 
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3.2.2. ASPECTOS FAVORABLES DEL MEDIO TELEVISIVO EN EL PROCESO DE LA 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

Es a partir de la emisión parcial de televisión en España en 1956, y con la culminación en los 

años 60 de la sociedad de consumo, que la televisión se convierte en el medio de 

comunicación de masas más efectivo para difundir la publicidad, con respecto a los otros 

medios de comunicación de masas.  

 

Para destacar algunos aspectos positivos del medio televisivo en el proceso de la 

comunicación publicitaria, nos basaremos en los siguientes autores: M. García (1995), M. 

Herreros (1995), J. Saborit (1994), G. Mediavilla (2001), VV.AA. (La publicidad, 1996), de 

los cuales vamos a exponer un resumen general de los aspectos más favorables del medio 

televisivo (expuesto en el Cuadro 20), que nos permitirá descubrir cuáles son los aspectos 

distintivos de la televisión, como medio más eficaz para comunicar la publicidad a la 

sociedad. 

 

 

AUTORES ASPECTOS FAVORABLES DEL MEDIO TELEVISIVO 
M. García 1.  Se ubica en casi todos los hogares.  

2.  Reúne un conjunto de imágenes, sonidos, colores, movimientos, voz humana, efectos 
especiales, etc. 

3.  Informa, entretiene, divierte, forma. 
4.  Es el medio publicitario básico. 

M. Herreros 1.  Posibilidad de conseguir una alta cobertura geográfica y numérica de audiencias. 
2.  Es el medio de comunicación al cual se expone más gente. 
3.  Presenta un potencial expresivo muy elevado (imagen en movimiento, sonido, color, etc.). 
4.  Es un medio de comunicación que se encuentra en la mayoría de las viviendas. 
5.  Se presta a la demostración. 
6.  Permite la segmentación de públicos objetivos por franjas horarias. 
7.  En el <<prime time>> (período de máxima audiencia, entre las 20’30 h. y las 24’30 h.) se 

concentran las audiencias en este medio. 
8.  El ambiente donde se ve la televisión es generalmente agradable. 

J. Saborit 1.  La televisión es un medio activo. 
2.  El mensaje televisivo es recibido en grupo, normalmente. 
3.  El spot se autodestruye al ser recibido. 
4.  La audiencia televisiva es superior a la de cualquier otro medio. 
5.  La duración máxima de recepción de publicidad es independiente del deseo del receptor. 
6.  El anuncio se expone en el menor tiempo posible. 
7.  La imagen, el sonido y el movimiento de los spots permiten mostrar en funcionamiento los 

productos anunciados y ejecutar demostraciones. 
8.  La combinación de sonido, imagen y movimiento favorece el recuerdo de los anuncios 

televisivos. 
9.  La repetición de un mismo anuncio o las campañas de varios anuncios pueden ser más 

controladas. 
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G. Mediavilla 1.  La televisión es amena. 
2.  El espectador está cómodamente en su hogar. 
3.  Tienen una amplia cobertura y difusión. 

VV.AA. (La 
publicidad, 
1996) 

1.  Es un medio muy completo: imagen, sonido, color, voz. 
2.  Su poder de persuasión es amplio y efectivo. 
3.  Lleva el mensaje directamente al hogar. 
4.  Hace llegar el mensaje a todas las clases sociales. 
5.  Permite una posible selección de audiencia según la programación. 

 

CUADRO 20: Aspectos favorables del medio televisivo, según diversos autores. 
 
Los aspectos favorables del medio televisivo que más se repiten, entre los contenidos 

propuestos por los diversos autores citados en el Cuadro 20, son los siguientes: 

 

1. Está presente en casi todas las viviendas. 
2. Tiene una amplia cobertura geográfica. 
3. La audiencia es superior a los otros medios. 
4. Permite planificar la programación según el público objetivo. 
5. Posibilita realizar demostraciones. 
6. Presenta un potencial expresivo amplio (color, sonido, imagen...). 
 

En definitiva, podemos señalar que los aspectos positivos del medio televisivo en el proceso 

de la comunicación publicitaria, que nos justifican la importancia de nuestra investigación 

para llevar a cabo el análisis publicitario en televisión, se fundamentan en que: 
 

- La mayoría de la población española ve la televisión, por encima de otros medios de 
comunicación masivos.  

- Se pueden distinguir diferentes grupos de población que ven la televisión según la 
cadena, la programación y la franja horaria; lo cual permite planificar la publicidad 
según el público objetivo.  

- Mediante la publicidad televisiva se pueden realizar demostraciones, que pueden 
servir de modelos sociales aceptables a imitar por parte de los telespectadores.  

- El potencial expresivo de la publicidad televisiva puede favorecer el recuerdo de los 
receptores y seducirles al consumo de productos o servicios anunciados, e incluso 
imitar los modelos sociales expuestos. 

 

Además de los aspectos positivos del medio televisivo en el proceso de la comunicación 

publicitaria que hemos señalado, queremos destacar otros aspectos significativos, en relación 

con la publicidad en el medio televisivo, que también refuerzan y justifican la opción de llevar 

a cabo nuestro trabajo. Entre otros, destacamos los siguientes: 
 

- La evolución de las inserciones publicitarias en televisión. 
- La evolución de nuevas apariciones de publicidad en televisión. 
- La evolución de la inversión publicitaria en televisión. 
- La evolución de las audiencias en televisión. 
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En el Cuadro 21 podemos ver la evolución de las inserciones publicitarias en televisión 

durante el período de tiempo comprendido entre los años 1992 y 2002.   

   

 
AÑOS 

INSERCIONES 
PUBLICITARIAS EN 
TELEVISIÓN (Miles) 

1992 
- 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

554 
- 

1.718 
1.870 
1.936 
2.045 
2.270 

 

CUADRO 21: Inserciones publicitarias en total televisión  
(Península, Baleares y Canarias). Fuente: INFOADEX (2003). 

 

En el Cuadro 21 se destaca una creciente inserción publicitaria en el medio televisivo en el 

transcurso de los años, y donde se observa una diferencia más acusada es en el transcurso de 

diez años. Pues, si durante el año 1992 sólo se emitieron 554.000 spots, en el año 2002 la cifra 

fue de 2.270.335 spots, se cuadriplicó. 

 

Estos datos nos permiten deducir que cada vez hay más anunciantes que confían en el medio 

televisivo para comunicar sus mensajes, así como también, parece ser que cada vez exista un 

mayor volumen de anunciantes (empresas u organismos), y se siga manteniendo esta 

tendencia de crecimiento. Con lo que, posiblemente, cada vez será más necesario investigar 

sobre la publicidad televisiva. 

 

Para completar los datos referentes a las inserciones publicitarias en televisión, podemos ver 

en el Cuadro 22 la evolución de las nuevas apariciones de publicidad en televisión, en 

comparación con el total de inserciones publicitarias anuales. 

 

 
AÑOS 

NUEVAS APARICIONES 
PUBLICITARIAS EN 

TELEVISIÓN  
(Número de spots) 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

8.788 
9.808 

12.465 
13.478 
14.186 

 

CUADRO 22: Nuevas apariciones publicitarias en total televisión  
(Península, Baleares y Canarias). Fuente: INFOADEX (2003).  
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Del Cuadro 22 se desprende una evolución creciente, al igual que para el volumen de 

inserciones publicitarias (Cuadro 21). Podemos observar una tendencia en la cual se 

incrementa, aproximadamente, mil spots nuevos cada año, respecto al anterior. 

 

Por otra parte, en cuanto a la evolución de la inversión publicitaria, en las cadenas televisivas 

utilizadas para nuestro estudio, quedan reflejadas en el siguiente Cuadro 23: 

 
INVERSIÓN PUBLICITARIA POR AÑOS  (En euros) CADENAS 

1998 1999 2000 2001 2002 
TVE 1 1.410.255,361 1.178.004,692 999.218,162 1.051.787,024 1.092.991,165
La 2 453.299,795 399.554,228 306.238,030 330.888,560 375.972,086

Antena 3 TV 1.642.477,759 1.335.641,759 1.367.066,813 1.343.158,409 1.205.204,717
Tele 5 1.053.136,578 1.013.566,584 1.090.646,403 1.258.703,771 1.318.297,921
TV3 265.094,222 320.283,650 339.152,867 333.315,493 397.677,447

Canal 33/K3 24.808,349 27.022,668 28.633,295 41.488,734 44.002,177
TOTAL 4.849.072,06 4.274.073,58 4.130.955,57 4.359.341,99 4.434.145,51

 

CUADRO 23: Inversión publicitaria en televisión (en euros).  
Fuente: INFOADEX (2003). 

 
En el Cuadro 23 podemos observar que las cadenas televisivas que poseen mayor inversión 

publicitaria son Antena 3 TV, Tele 5 y TVE1, todas ellas de ámbito nacional, que parecen ser 

las cadenas que dan más confianza a los anunciantes, con mucha distinción con el resto de 

cadenas. Respecto a los totales, en el año 1998 se percibe una mayor inversión publicitaria en 

comparación con los demás años, aunque en los últimos tres años se percibe una clara 

evolución creciente. 

 

En el mismo cuadro también se distingue, en general, un ligero incremento de las inversiones 

publicitarias, en las cadenas televisivas, a lo largo de los últimos cinco años, a excepción de 

Antena 3 TV, TVE1 y La 2, que presentan un decrecimiento durante este período. Por lo que 

respecta a las cadenas autonómicas (TV3, Canal 33/K3), éstas son las que más han 

incrementado su inversión, pues durante estos cinco años Canal 33/K3 casi ha duplicado su 

cifra. 

 

Las audiencias, que podemos definir como el número y grupo de personas que se exponen 

ante el spot, varían según el canal televisivo, así como por franjas horarias y por programa 

televisivo; y su cuantificación se utiliza en la planificación de las estrategias publicitarias.  
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De las audiencias, para nuestro estudio, nos interesa conocer cuáles son las cadenas 

televisivas con mayor audiencia, porque, entre otras cosas, intentaremos relacionar las 

cadenas de mayor audiencia con las cadenas que emiten mayor número de spots con 

contenido deportivo. 

 

La evolución de las audiencias por cadenas televisivas se puede apreciar en el siguiente 

cuadro (Cuadro 24): 

 

AUDIENCIA POR AÑOS (%) CADENAS 
1998 1999 2000 2001 

TVE 1 
La 2 

Antena 3 
Tele 5 

Autonómicas 

25’6
8’8

22’8
20’4
16’5

24’9
8’1

22’8
21,0
16’3

24’5
7’9

21’5
22’3
16’9

24’8 
7’8 

20’4 
21’0 
17’0 

 

CUADRO 24: Audiencias en % (Individuos de 4 y más años. Península, Baleares y Canarias),  
por cadenas televisivas y año. Fuente: Sofres A.M. (2002). 

 

La cadena de mayor audiencia es TVE1, seguida por Antena 3 TV y Tele 5, que son, las tres, 

cadenas de ámbito nacional, y se corresponden con las cadenas de mayor inversión 

publicitaria. En el Cuadro 24, se percibe un ligero descenso de la audiencia en televisión, a 

excepción de Tele 5 que presenta un crecimiento directamente proporcional.  

 

Para acabar este punto, queremos concluir con las siguientes observaciones: 

 
- El medio televisivo ofrece diversas ventajas a los anunciantes que quieren publicitarse. 
- Existe cada vez un mayor volumen de publicidad televisiva y más empresas u 

organismos que utilizan este medio para comunicar sus productos o servicios. 
- Las inversiones publicitarias en el medio televisivo están experimentando un ligero 

descenso. 
- La audiencia televisiva también está sufriendo un pequeño decrecimiento. 

 

 

3.2.3. LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS MENSAJES DEL SPOT 

 
En este punto intentaremos definir, brevemente, los principales elementos que componen los 

mensajes de los spots, y dar a conocer qué elementos vamos a analizar en nuestra 

investigación. Los elementos fundamentales que podemos encontrar en la composición de la 

publicidad televisiva son: el texto, la imagen y el sonido. 
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3.2.3.1. El texto 

 
El texto suele ser lo que dicen los personajes dentro del spot. También acostumbran a ser 

palabras con la voz en off, que son frases, generalmente en imperativo, que se oyen sin ver a 

ningún personaje, y normalmente aconsejan o dicen lo que debe hacer el telespectador; 

además acostumbran a salir al final del spot. En muchos spots suelen aparecer los slogans, 

que son frases cortas que resumen el mensaje del anuncio, con el fin de hacer recordar un 

producto, servicio o marca determinada.  

 

En el texto de un spot se pueden distinguir las siguientes partes (en VV.AA., La publicidad, 

1996):  

  

- El título. 
- El subtítulo o ampliación del título. 
- El texto base o explicación detallada de la información, argumentando de forma 

creíble el mensaje. 
- La frase resolutiva o texto resumido que induce a la compra. 
- La marca o personalización del producto. 
- El “slogan” o frase de cierre que concreta y diferencia todo el mensaje. 

 

En resumen, el texto puede ser lo que se oye o lo que se ve escrito en la pantalla, y será objeto 

de estudio en nuestro análisis de los spots con contenido deportivo, donde distinguiremos, 

principalmente, entre el texto oral y el texto escrito. 

 

 

3.2.3.2. La imagen 

 

Por imagen entenderemos todo aquello que se puede ver en un spot, serían los contenidos 

visuales que aparecen en pantalla durante la emisión del spot. Por ejemplo, las personas, los 

objetos, los colores, la iluminación, el movimiento, etc. 

 

En relación con el análisis de la imagen, la propuesta de Rubén Acosta (1999) y VV.AA. (La 

seducción de la opulencia, 1992), se basa en que, las imágenes contenidas en los spots las 

podemos estudiar desde tres perspectivas: 
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- La persona u objeto, que suele estar en consonancia con el perfil del consumidor. 
- El tiempo donde suceden las acciones, que pueden ser fundamentalmente en 

pasado, presente o futuro. 
- El lugar donde se desarrolla el argumento, que puede ser muy variado, como por 

ejemplo: en el hogar, en el trabajo, en la naturaleza... 
 

De acuerdo con las aportaciones de estos autores, cabe distinguir que, en nuestro trabajo 

práctico más específico de los contenidos deportivos de los spots, tendremos en cuenta, 

fundamentalmente, a la persona (personajes deportivos), objetos (deporte) y lugar (espacio 

donde se realiza la práctica deportiva).  

 

 

3.2.3.3. El sonido 

 

El sonido, en publicidad televisiva, puede ser definido como todo lo que se puede oír durante 

la emisión de un spot, como la música, los efectos sonoros, el silencio, etc., a excepción de la 

voz hablada. En otras palabras, los componentes principales del sonido que podemos 

encontrar en un spot pueden ser los siguientes: 

 

- La música. 
- La voz cantada. 
- El silencio. 
- Los efectos auditivos.  

 

Por lo tanto, el texto, la imagen y el sonido son los portadores de los mensajes publicitarios en 

el medio televisivo, que nos permitirán descubrir cómo se usa el deporte en los spots con 

contenido deportivo, así como hallar los valores y los conceptos relacionados con el deporte. 

Hemos de tener en cuenta que en nuestro estudio no tendremos en consideración el sonido, 

pues el análisis del sonido requiere de un estudio más complejo que, en nuestra opinión, 

debería ser llevado a cabo por profesionales especializados en sonido. Además, nuestro 

trabajo práctico no requiere un estudio específico del sonido, pues las aportaciones que se 

pudieran derivar de este análisis no creemos que modificasen los resultados que pretendemos 

obtener. 
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3.2.4. EL PROCESO DE LA CREACIÓN DEL SPOT 

 

En este apartado, en primer lugar intentaremos definir qué es la creatividad, para dar paso, 

luego, al análisis del proceso seguido para crear un spot, sobre la base de diferentes autores. 

 

 

3.2.4.1. Concepto de creatividad 

 

Después de haber consultado diversa documentación acerca del tema de la creatividad, 

podemos decir que se trata de un ámbito de estudio complejo, al igual que la inteligencia, por 

ejemplo, muy difícil de dar una definición que abarque toda la dimensión del concepto. De 

todas formas, expondremos algunas definiciones de diversos autores, principalmente algunas 

propuestas de estudiosos que están citadas por F.J. Corbalán (2003), además de la propuesta 

de Arens (1999), que seguidamente comentaremos. 

 

DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD  SEGÚN DIVERSOS AUTORES 
Stein 

(1956) 
Mednick 

(1962) 
Marina 
(1993) 

Alonso Monreal 
(1997) 

W.P. Arens  
(1999) 

Creatividad es aquel 
proceso que produce 
una obra nueva que 
es aceptada como 
defendible o útil o 
satisfactoria por un 
grupo en un 
determinado 
momento. 

La creatividad es 
una formación de 
elementos 
asociados, y 
mutuamente muy 
lejanos, en nuevas 
combinaciones. 

La creatividad es 
inventar novedades 
eficientes. 

La creatividad es la 
capacidad de utilizar 
la información y los 
conocimientos de 
forma nueva, y de 
encontrar soluciones 
divergentes para los 
problemas. 

Crear significa 
generar, y la 
creatividad requiere 
dos o más 
elementos, objetos o 
ideas previamente 
inconexos de los 
cuales se obtiene 
algo nuevo. 

 

CUADRO 25: Definiciones de creatividad, según diversos autores. 
 

Como resumen, a partir de las definiciones de creatividad expuestas en el Cuadro 25, 

entendemos que la principal actividad de los creativos publicitarios, del medio televisivo, es 

la de generar ideas nuevas, a partir del texto, la imagen y el sonido, que encajen con el 

ideario o características distintivas del anunciante, que sean eficientes o capaces de 

comunicar al público objetivo beneficios o ventajas que satisfagan intereses comunes, 

fundamentalmente en cuanto a los beneficios del anunciante y del consumidor. 
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3.2.4.2. Proceso seguido en la creación del spot 
 

Para exponer el proceso seguido en la creación del spot nos basaremos, principalmente, en 

definir las diferentes actividades que llevan a cabo los grupos humanos implicados en el 

proceso. Intentaremos analizar desde el inicio o punto de partida, que se origina con los 

intereses del anunciante, para finalizar con la emisión del spot a través del medio televisivo. 
 

En primer lugar, expuesto en el Cuadro 26, veremos cómo entienden el proceso de creación 

del spot los siguientes autores: Herreros (1995), García (1995), Furones (1980), Bassat (1994) 

y VV.AA. (La publicidad, 1996), para, a partir de sus propuestas, presentar una síntesis que 

englobe todo el proceso completo (antes, durante y después de la creación del spot). 
 

FASES DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL SPOT  SEGÚN DIVERSOS AUTORES 

Mario Herreros Mariola García Miguel A. Furones Luís Bassat VV.AA. 
(1996, La publicidad) 

1. Elección del equipo 
profesional, los 
escenarios, el 
material técnico para 
el rodaje y los 
actores. 

2. Rodaje previsto en 
el guión 
(producción). 

3. Elección de los 
mejores planos 
rodados, se incluyen 
los sonidos y todo 
tipo de efectos para 
elaborar el montaje 
definitivo 
(postproducción). 

4. Presentación del 
spot al cliente. 

 
 
 
 

1. Elaboración del 
guión: descripción 
detallada de las 
imágenes, palabras y 
sonidos. Viñetas con 
el desarrollo del spot. 
Maqueta del spot.  

2. Selección de la 
productora. 

3. Determinación del 
calendario de 
producción.  

4. Preproducción: 
selección de autores y 
reparto de papeles, 
localización del 
rodaje. 

5. Producción –rodaje. 
6. Postproducción.  
7. Control. 
 

1. Guión técnico: idea 
de las imágenes, 
texto, música, 
efectos especiales. 

2. Conjunto de viñetas. 
3. Músicas de los 
spots. 

4. Selección de la 
productora. 

5. Preproducción. 
6. Rodaje y revelado. 
7. Conjunto de 

películas rodadas. 
8. Montaje. 
9. Sonorización. 
10. Manipulación de 

fotogramas 
(sobreimpresiones, 
efectos 
especiales...) 

11. Selección de las 
tomas. 

12. Proceso para 
igualar el color de 
las distintas tomas. 

13. Primera copia. 
14. Copias definitivas. 

1. Elaboración del 
guión a partir de la 
idea original. 

2. Recogida de la 
esencia del guión 
para mostrar al 
cliente. 

3. Presentación 
provisional del 
guión. 

4. Realización del 
anuncio. 

5. Pre-producción. 
6. Rodaje. 
7. Post-producción. 
8. Transmisión en la 

televisión. 
9. Análisis de la 

repercusión del  
anuncio. 

 
 
 
 
 
 

1. Creación de una 
idea apropiada al 
servicio o producto. 

2. Elaboración de 
imágenes y palabras.

3. Visualización de la 
estructura básica del 
spot. 

4. Composición del 
spot. 

5. Armonización de 
líneas y masas del 
spot. 

6. Darle movimiento al 
spot. 

7. Equilibrar el spot. 
 
 
 
 

 

CUADRO 26: Proceso seguido en la creación del spot, según diversos autores. 
 

A partir de las aportaciones de los autores, expuestas en el Cuadro 26, podemos concluir, de 

forma general, que las principales fases en el proceso de la creación del spot son las 

siguientes: 
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 1. Elaboración de un guión. 
 2. Preproducción. 

3. Producción. 
4. Postproducción. 
5. Aceptación del spot por parte del cliente. 
6. Transmisión del spot en la televisión. 
7. Control del spot. 

 

Para completar el proceso de la creación del spot, además de todas estas fases, creemos 

conveniente añadir una fase previa que sería el interés del anunciante en llevar a cabo una 

campaña publicitaria en televisión, con sus productos o servicios. El anunciante inicia el 

proceso para que se desarrolle la creación del spot, pues elabora el briefing  (documento 

donde se incluye toda la información que al anunciante le interesa comunicar) y se lo entrega, 

generalmente, a la agencia de publicidad, donde se inicia la verdadera tarea creativa.  

 

Una vez llega la información del anunciante a la agencia de publicidad, normalmente el 

equipo de ejecutivos de cuenta escribe la estrategia publicitaria o creativa, donde el equipo 

creativo está formado principalmente por un director de arte y un director de textos, bajo la 

supervisión de un director creativo.  

 

Éstos (directores de arte y de textos) se encargan de elaborar un guión, que podrá ser mediante 

el script (descripción escrita del contenido del spot), story board (secuencia de dibujos y 

textos que forman parte del spot), y el animatic o también denominado action board 

(exposición del story board mediante movimiento); con el fin de mostrar al anunciante la 

propuesta del equipo creativo, y que ésta sea aprobada.  

 

Seguidamente la agencia lleva a cabo el presupuesto, y si el anunciante da conformidad, el 

equipo creativo iniciará el proceso de realización de una pequeña película que dará lugar al 

spot. 

 

Antes de la emisión del spot se podrá llevar a cabo una investigación o pretest para averiguar 

si realmente el spot cumple con los objetivos previstos en el público deseado. Y si no se 

requieren modificaciones, el spot suele seguir su proceso, donde el anunciante suele contratar 

una central de medios que planifique su difusión en las cadenas, programas y horarios más 

eficientes. 
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Finalmente el spot se emite en el medio televisivo, los telespectadores lo ven y, en la fase 

posterior a la emisión, se lleva a cabo otra investigación o postest donde se calcula la eficacia 

de la emisión del spot. 

 

 

3.2.5. ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS EN TELEVISIÓN 

 

Acerca de las estrategias publicitarias podemos encontrar abundante información, además, 

como ya incidimos en el punto 3.1.7. Estrategias de la comunicación publicitaria, ahora nos 

limitaremos a seleccionar algunos contenidos sobre las estrategias publicitarias en televisión, 

que nos puedan ser útiles para comprender nuestro trabajo.  

 

En primer lugar, analizaremos el punto de partida donde se recogen las principales decisiones 

estratégicas publicitarias para la creación del spot. Finalmente, incidiremos sobre algunos 

aspectos que los creativos tienen en cuenta para la creación de los mensajes publicitarios. 

 

 

3.2.5.1. Punto de partida de las principales decisiones estratégicas 

 

Diversos autores están de acuerdo que para poder crear un spot es necesario partir de un 

documento donde se recoja información sobre las pretensiones del anunciante, entre otras 

cosas. Este documento recibe el nombre de plan estratégico o briefing o brief, y, aunque con 

algunas diferencias, estos autores también coinciden en los contenidos de este documento. 

Conviene destacar, pues, los contenidos esenciales del briefing, y para ello elaboraremos unos 

cuadros para mostrar y comparar lo que argumentan diversos autores, contrastándolo con la 

documentación facilitada por algunas agencias de publicidad en España (ver Cuadros 27-28). 

 

CONTENIDOS ESENCIALES DEL BRIEFING  SEGÚN DIVERSOS AUTORES 
Luís Bassat 

(1994) 
Mario Herreros 

(1995) 
Rodriguez, Ballina, Santos 

(1997) 
W.P. Arens 

(1999) 
Público objetivo, 
entorno 
competitivo, 
posicionamiento de 
marca, promesa, 
justificación, forma, 
tono. 

Público o target de la campaña, 
objetivos, eje de comunicación o 
tema a comunicar, duración de la 
comunicación, medios que se 
utilizan, presupuesto, medios de 
control de su eficacia. 

Definición del público objetivo, 
objetivos de comunicación a 
alcanzar, satisfacción o promesa que 
se desea comunicar, información 
referente al producto, mercado y 
competencia. 

Formulación de 
objetivos, declaración 
de apoyo, 
especificación del tono 
o del carácter de la 
marca. 

 

CUADRO 27: Contenidos esenciales del briefing, según diversos autores. 
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CONTENIDOS ESENCIALES DEL BRIEFING  SEGÚN DIVERSAS  
AGENCIAS DE PUBLICIDAD EN ESPAÑA 

FCB/TAPSA 
(Madrid) 

Solero Solero 
(Madrid) 

McCann-Erickson 
(Madrid) 

Delvico Bates 
(Barcelona) 

Datos previos. 
Antecedentes del 
anunciante. 
Objetivo de 
comunicación. 
Estrategia de 
comunicación. 
Plataforma creativa. 
Estructura creativa. 
Medios. Timing. 

Datos iniciales. A quién se dirige. 
Cómo han funcionado las campañas 
anteriores (notoriedad, 
reconocimiento, actitudes sugeridas, 
comunicación espontánea, 
comunicación sugerida, imagen). 
Por qué campaña nueva. Qué es lo 
que se espera de la agencia. Qué se 
espera que consiga la comunicación 
(conocimiento, actitud, 
comportamiento). A quién va 
dirigida la campaña. Cual es la idea 
principal a transmitir. Qué valores se 
deben enfatizar (valores de marca, 
valores del target). Requisitos y 
recomendaciones. Sistemas de 
control. Propuesta de timing. Otros. 

Datos del cliente, producto, medios, 
presupuestos, etc. 
Qué se espera conseguir con la 
comunicación. A quién nos 
dirigimos y qué sabemos de ellos. 
Qué es lo que queremos que hagan. 
Qué es lo que queremos decir, para 
que lo hagan. Cómo lo apoyamos. 
La personalidad de la marca y el 
tono de la comunicación. Ideas para 
empezar. Distinción de esta 
estrategia con la de la competencia. 

Consideraciones 
previas. Producto y 
competencia. 
Objetivos de 
comunicación. 
Estrategias de 
comunicación. Público 
objetivo (target 
group). Plataforma 
creativa (copy 
strategy). Tono y 
estilo. 

 

CUADRO 28: Contenidos esenciales del briefing, según documentación facilitada  
por diversas agencias de publicidad españolas (2002). 

 
 

Como podemos ver en los Cuadros 27 y 28, los elementos esenciales, como puntos de partida 

de la estrategia publicitaria o creativa en televisión, son, en general, muy similares entre 

autores y agencias, y se complementan entre ellos. Así, principalmente, podemos citar, entre 

la información más repetida por los autores y agencias, los siguientes aspectos de partida: 

 

- Datos previos o iniciales. 
- Antecedentes del anunciante. 
- Competencia. 
- Objetivos de comunicación. 
- Medios que se utilizan. 
- Público objetivo. 
- Promesa a comunicar. 
- Tono de la comunicación. 
- Tiempo de la comunicación. 

 
Verdaderamente, estos aspectos estratégicos, que dan comienzo al ciclo de creación del spot, 

a la vez, son parecidos a los mencionados como estrategias de la comunicación publicitaria, 

en general (punto 3.1.7.). Por lo tanto, se deduce que, las estrategias publicitarias en televisión 

son semejantes a las estrategias publicitarias utilizadas en otros medios. 
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Como resumen final, destacamos que el briefing es lo que distingue una campaña publicitaria 

de la otra, o sea, entendemos que en este documento inicial se recoge la definición de la 

identidad de la marca anunciante que se quiere plasmar en un spot, por lo que no se podrá 

repetir ninguno de igual forma, ya que todo producto o servicio que entra en el mercado busca 

diferenciarse de la competencia.  

 

 

3.2.5.2. Algunos aspectos estratégicos a tener en cuenta en la creación de los mensajes 

publicitarios en televisión 

 

En este apartado queremos señalar, brevemente, algunos aspectos que se pueden tener en 

cuenta para crear un spot. No vamos a extendernos, sólo haremos referencia a estos aspectos, 

que acompañaremos con algunos autores que nos mostrarán la complejidad de posibilidades 

estratégicas que existen en la creación publicitaria. 

 

Algunos aspectos que se tienen en cuenta para crear mensajes publicitarios en televisión, entre 

otros, son los siguientes: texto o lenguaje, imagen, estilos, identidad de marca, etc. 

 

 

TEXTO O LENGUAJE 

 

José M. Ricarte (1998), refiriéndose a las características del texto y la voz, señala que la 

publicidad se basa en la utilización del lenguaje y en la forma en que el lenguaje es 

decodificado por el receptor. La difusión, la variedad y la notoriedad del lenguaje publicitario 

son centros de interés para la investigación y análisis. Las principales figuras retóricas 

utilizadas en el lenguaje publicitario son las siguientes: Antítesis, asíndeton, circunloquio, 

elipsis, eufemismo, hipérbole, metáfora, metonimia, paradoja, perífrasis o circunlocución, 

reticencia y tautología. 

 

El texto, en referencia a VV.AA. (La publicidad, 1996), puede plantearse de diversas formas: 

Misión informativa, enfoque psicológico del mensaje, posibilidades y limitaciones del medio. 
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En VV.AA. (La televisión, 1994), se exponen los siguientes factores que influyen en el 

lenguaje audiovisual: Tecnología aplicada, medio ambiente, telespectador y su 

posicionamiento. 

 

 

IMAGEN 

 

Mario Herreros (1995) destaca que una de las funciones principales de la imagen o 

ilustración, en la creación del mensaje publicitario, es la atracción de la atención del público 

objetivo, que lo puede hacer mediante ilustraciones o imágenes referidas al producto o 

mediante ilustraciones o imágenes simbólicas.  

 

El mismo autor señala que cuando la ilustración se refiere al producto podemos encontrar 

como ilustraciones más comunes las siguientes: 

 

- El producto aparece solo. 
- El producto puede ser representado parcialmente. 
- El producto puede representarse preparado para su uso. 
- Puede mostrarse usándolo. 
- Puede aparecer acompañado de otros. 
- Puede aparecer mostrándose el resultado de su consumo. 
- Puede mostrar los inconvenientes de la falta de su consumo. 
- Puede aparecer junto al entorno de su consumo. 
- Puede aparecer con un líder de opinión elogiando el producto. 

 

En nuestro trabajo vamos a analizar la relación del deportista con el producto, por lo que 

analizaremos, principalmente, si el personaje deportivo consume, lo muestra o no se relaciona 

con él. Lo que nos permitirá ver si existe una proximidad entre el contenido deportivo 

(personaje deportista) y el producto. 

 

En referencia a Jesús González y Amaya Ortiz (1995), en el análisis de la imagen, podemos 

señalar los siguientes aspectos: 

 

- Los semióticos analizan el texto (análisis retórico de los discursos publicitarios), 
mientras que los psicólogos analizan los estímulos (persuasión).  

- El análisis del discurso puede ser verbal y visual.  
- Los spots narrativos constituyen relatos.  
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- La evolución de la publicidad marca en los últimos años una tendencia con el 
predominio de las estrategias seductoras sobre las retóricas.  

- Existe una utilización excesiva del “yo-tu” que dificulta el discurso en el plano 
narrativo.  

- Con la tercera persona, “el”, y su entorno aparece una situación narrativa, con un 
tiempo y espacios característicos, que se extinguen cada vez más en la mayoría de 
los spots, dando paso a la voz, el actor, el objeto, que se ofrecen en un único 
espacio-tiempo (aquí y ahora), rodeado con escenarios de colores excitantes.  

- Verbalmente la palabra “todo” y sus sinónimos ocupan las bandas sonoras y las 
inscripciones textuales de los spots contemporáneos.  

- Visualmente la imagen que se construye no es la de un objeto singular (real), ni la 
de un objeto genérico (semiótico), sino la del objeto de deseo (imaginario).  

 

 

De las aportaciones de estos autores, queremos señalar que para el análisis de los valores del 

deporte, además de analizar los textos escritos y orales, también tendremos en cuenta el 

análisis de los resúmenes visuales, o sea, la narración de lo que acontece en el transcurso de la 

emisión del spot. 

 

La imagen del personaje u objeto principal del anuncio, según VV.AA. (La televisión, 1994), 

puede verse según diferentes tipos de encuadre o campo de visión que la cámara recibe a 

través del objetivo, y que se reflejará, posteriormente, sobre la pantalla del monitor. Estos 

encuadres, descritos en la obra citada, pueden presentar las siguientes características: 

 

- Los encuadres pueden resumirse en los siguientes planos: Planos descriptivos, 
planos narrativos y expresivos. Los encuadres pueden ser fijos o móviles.  

- Los movimientos dentro de la escena encuadrada suelen ser frontales, laterales o 
en oblicuo.  

- La iluminación en el encuadre puede ser naturista (colores que se reproducen en la 
realidad), convencional (iluminación sobre las personas y objetos que debes estar 
más destacados) y artística (puede ser dramática, expresionista y experimental). 

- Las secuencias de los planos pueden ser de acción (en distintos lugares) o de 
tiempo (en el mismo lugar).  

 

Otro aspecto que se puede estudiar en la composición de la imagen son los colores que 

intervienen en el spot. Existen diversos autores y publicaciones que analizan el significado y 

efectos de los colores en la publicidad; entre otros, podemos señalar a Miguel A. Furones 

(1980), Alfonso Durán (1995), VV.AA. (Escuela de marketing y publicidad, 1994), VV.AA. 

(La publicidad, 1996). 
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Con relación a los encuadres, planos y colores, al no tenerlos en cuenta en nuestro análisis, 

nos limitamos sólo a incidir en su existencia. 

 

 

ESTILOS 

 

Y sobre los estilos publicitarios, que se refieren a cómo se expresan los mensajes, existe una 

propuesta muy amplia de su uso en la creación de los spots. Destacaremos algunos autores 

como: Mariola García (1995), Miguel Santesmases (1991), Luís Bassat (1994), Alfonso 

Durán (1995), Enrique Ortega (1992), Richard Wakefield (Apuntes de su tesis doctoral, 

inédito, 2002). 

 

Como más reciente y completa, en nuestra opinión, mostraremos la propuesta de los estilos en 

la creación de spots de R. Wakefield (2002), que son los siguientes: 

 

- Ficción (historia totalmente imaginaria). Como variante está la ficción con cambio 
de marco. 

- Problema-solución. 
- Trozo de vida (una historia basada en la realidad cotidiana). Como variante está el 

Slice Mix (un trozo de vida con elementos de ficción). 
- Humor (spot basado en uno o varios “gags”). 
- Espectáculo visual (gran producción con muchos exteriores). 
- Spot emotivo con jingle. 
- Testimonial (diferenciando famosos y no famosos). 
- Demostración. 
- Spot de concepto (la imagen refleja exactamente lo que dice el texto a través de 

una producción sencilla y con pocos elementos). 
- Comparación. 
- Status (la posesión del producto supone un mayor reconocimiento social). 
- Videoclip (montaje rápido, a ritmo musical, con muchos planos). 
- Analogía (comparar al producto con un objeto, animal persona o elemento de la 

naturaleza). 
- Reality show. 
- Presentador, diferenciando la modalidad “cabeza parlante” (imita al presentador de 

informativos o al reportero 
 

Deberemos tener en cuenta, que además de textos, lenguaje, imagen, estilos, existen, sin duda, 

muchos otros elementos estratégicos en la composición del mensaje publicitario en televisión. 

Podemos encontrar documentación sobre los géneros publicitarios, las marcas, los efectos 

sonoros, la iluminación, etc. 
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Queremos señalar, de acuerdo con VV.AA. (La seducción de la opulencia, 1992), que a 

través de los mensajes publicitarios se transmiten valores y modelos de comportamiento 

sociales, que los publicistas, a través del uso de estrategias publicitarias, intentan que sean 

creíbles y aceptables, además de seductores. La publicidad, junto con la moda, son los agentes 

principales que estimulan el consumo: mientras la moda dice lo que hay, la publicidad 

justifica la importancia de tenerlo. 

 

Y para acabar, queremos destacar la importancia de la actitud y valores de los consumidores, 

así como las modas predominantes, para la creación de los mensajes publicitarios, que 

fundamentalmente se dirigen a un grupo de personas con características similares. Entonces, 

si analizamos los mensajes publicitarios en nuestro estudio, podremos averiguar aspectos tan 

importantes como los valores sociales, las modas, el grupo de población al que se dirigen, etc. 

Además intentaremos descubrir, en nuestro trabajo práctico, si los contenidos y valores 

deportivos de los spots son similares o presentan diferencias.  
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3.3. LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DEPORTIVA 

 

En este apartado queremos destacar, básicamente, que es una realidad la existencia del 

deporte en la publicidad y, aunque no exista mucha documentación al respecto, vamos a 

mostrar algunas aportaciones que inciden sobre la comunicación publicitaria deportiva, o que, 

al menos, tratan el binomio deporte-publicidad. Para ello expondremos algunos fragmentos 

documentales de diversos autores, que comentaremos al final. 
 

Por lo tanto, es una realidad que el deporte juega un papel importante en los medios de 

comunicación de masas; esto puede ser debido, entre otros motivos, a lo que destaca Daniel E. 

Jones (Esport i mitjans de comunicació a Catalunya, 1996), como, por ejemplo, una mayor 

incidencia en transmisiones televisivas del deporte espectáculo; diversificación de los 

deportes de interés popular, con la influencia de la aparición de deportistas famosos en 

España; aumento de practicantes deportivos que emulan a sus ídolos que son promovidos por 

la publicidad y el marketing; aumento de canales y programación radiotelevisiva. 
 

Pero además, también es una realidad que el deporte aparece en la publicidad, ya que la 

publicidad es un reflejo de la sociedad, y el deporte es un fenómeno social de gran 

envergadura que se ve plasmado en la publicidad. 
 

Entonces, como podemos ver contenidos deportivos en los spots de cualquier canal televisivo, 

es cierto que existe comunicación publicitaria deportiva o a través del deporte, como apuntan 

Mullin, Hardy, Sutton (1995), los cuales entienden al marketing a través del deporte como el 

marketing de cualquier tipo de producto o servicio no deportivo que utiliza el deporte en sus 

estrategias de planificación.  
 

De acuerdo con estos autores, entendemos la comunicación publicitaria deportiva, o a través 

del deporte, como el plan estratégico de una empresa, que tiene en cuenta los elementos del 

proceso de comunicación para intentar vender cualquier tipo de producto o servicio (no 

deportivo o deportivo), utilizando el deporte en las estrategias de planificación de su 

comunicación externa. 
 

Además, de los mismos autores, aceptamos que el deporte es un producto especial en la 

comunicación publicitaria porque ofrece al consumidor la satisfacción de algunos deseos o 

necesidades básicas como salud, diversión o sociabilidad, y presenta algunas características 
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que lo hacen peculiar, como por ejemplo, su atractivo universal y la preservación de todos los 

elementos de la vida (geografía, demografía, sociedad, cultura, gastronomía, diversión, juego, 

violencia...).  

 

Elisabet García (1996), en su artículo La televisió, en D.E. Jones (Ed.), señala que la 

televisión y el deporte, desde sus orígenes, comparten intereses económicos: <<... el deporte 

ofrece horas de espectáculo y emoción a unas emisoras deseosas de captar grandes audiencias 

y obtener importantes ingresos publicitarios...>> (pp. 85).  

 

D.E. Jones, M. Gutiérrez y E. García (1996), en su artículo Deporte y medios de 

comunicación. Introducción a la situación en España, en VV.AA., destacan que el deporte, 

fundamentalmente el fútbol, en la televisión en España ha sido desde los años setenta el 

protagonista. Existen diversos intereses entre ambos (televisión y deporte) que se 

complementan, la televisión ofrece financiación a las organizaciones deportivas mediante el 

pago de derechos televisivos y favoreciendo la contratación de patrocinio y publicidad; y el 

deporte espectáculo atrae audiencias y permite insertar más publicidad en televisión.  

 

Los mismos autores señalan que no todo es deporte espectáculo sino también hay que destacar 

otras programaciones deportivas que, aunque algunas tienen alguna relación con el deporte 

espectáculo, han adoptado otros formatos que las clásicas retransmisiones en directo o en 

diferido y las noticias deportivas de los espectáculos deportivos. Estos formatos son las 

tertulias, los debates, el humor, la mezcla de deporte y variedades, algunos programas de 

nieve, de montaña, programas relacionados con la salud y el deporte, etc. 

 

D.E. Jones y J. Baró (1996), en su artículo La premsa, en D.E. Jones (Ed.), señalan que, desde 

los orígenes del periodismo deportivo, la industria del ciclismo supuso un gran soporte 

publicitario, y más tarde se incorporarían las industrias del automóvil y la aeronáutica. Y, en 

la actualidad, principalmente, el comercio de ropa y equipamientos deportivos, y hasta otras 

industrias como la del tabaco, bebidas, etc. 

 

De acuerdo con Miquel de Moragas (1996), en su artículo Esport i mitjans de comunicació, 

en D.E. Jones, <<el análisis del papel del deporte en los medios de comunicación puede llegar 

a ser tan representativo como puede serlo el análisis de otros grandes fenómenos de la 

comunicación moderna, como la ficción televisiva o la publicidad>> (pp. 11). 
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En VV.AA. (Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000) vemos que la inversión 

publicitaria en medios convencionales (televisión, exterior, suplementos y dominicales, cine, 

radio, diarios, revistas) ha crecido, desde el año 1996 hasta 1998, en un 11,5 %. Pues, si 

tenemos en cuenta que parte de estos medios están ocupados por deporte, podemos entender 

que existe una relación creciente de intereses entre deporte y medios convencionales. 
 

La naturaleza, en referencia a VV.AA. (La seducción de la opulencia, 1992), aparece en gran 

número de anuncios publicitarios, <<como superficie última del conjunto de niveles de 

valores que rodean la publicidad>> (pp. 98). La naturaleza suele aparecer, en el discurso 

consumista, en los viajes y vacaciones, suavizando rasgos mecánicos y artificiales, en el deseo 

de salud relacionada con el ejercicio físico y el deporte. 
 

Quim Roca (1987), sin exponer la metodología utilizada en la investigación, muestra los 

resultados de la siguiente <<lista no exhaustiva de diferentes productos con deportes 

potencialmente adecuados en imagen>> (pp. 35): 
 

 
Tipos de productos 

Segmentación imagen  
de sponsorship. 
Características 

 
Los deportes más adecuados 

Productos alimenticios: Agua mineral. 
Ejemplo: Font Vella. 

Pureza, no engorda, buena para la 
salud. 

SI: gimnasia, patinaje artístico, basket 
femenino, vela, esquí náutico, etc. 
NO: deportes violentos, boxeo, judo, 
kárate; deportes contaminantes: moto, 
automóvil, Fórmula 1. 

Productos alimenticios: Cerveza. 
Ejemplo Mahou, Kronenbourg, Aguila. 

Masculino, fuerte. Moto, trial, bowling. 

Productos alimenticios: Margarina 
(mantequilla). Ejemplo: Artua 
(margarina de maíz). 

Sano, moderno, ligero. Squash, tenis, gimnasia. 

Productos alimenticios: alimentos 
energéticos. Ejemplo: Nocilla, Athlon. 

Bueno para los niños en fase de 
crecimiento. Bueno para los deportistas.

Baloncesto, triathlon, atletismo, etc. 

Productos alimenticios: bebidas 
alcohólicas. Ejemplo: Johnnie Walker, 
Ricard. 
 

Elitista. Elemento de diferenciación con 
el vecino. 

Golf, moto, vela, París-Dackar. 

Productos de tabaco: Marlboro, 
Winston, Benson y Hedges. 

<<Machismo>>, seguridad en sí 
mismo, masculino. 

Presencia muy diversa pero 
principalmente en: Fórmula 1, 
baloncesto, golf. 

Productos de Bancos: Banco Atlántico 
(España), Banque National de París 
BNP) en Roland Garros, Credit 
Agricole. 

Elitista, calidad del servicio. Vela, tenis. 

Productos Textil: Sports Wear, 
Cacharell, Pringle. 

Adecuación al deporte, al cuerpo, 
prestigio. 

Vela, golf. 

Perfumería: Lancôme. Prestigio, lujo. Golf (Trophic Lancôme/París). 
 

CUADRO 29: Productos con deportes potencialmente adecuados en imagen. 
Fuente: Quim Roca (1987). 
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J.M. Brohm (1982) expone que el aspecto más importante de la publicidad deportiva es la 

utilización de los eventos deportivos con fines comerciales. Se establecen asociaciones entre 

campeones y promociones comerciales.  

 

M. Carroggio (1995), en su artículo Patrocinio, comunicación y deporte, en  la revista Telos 

nº 38, destaca que el deporte atrae a las empresas y a los medios de comunicación. A las 

empresas el deporte ofrece conceptos significativos como juventud, riesgo, fuerza, esfuerzo, 

capacidad de superación, deportividad, aventura; y a los medios de comunicación le ofrece 

grandes audiencias. <<La inversión en patrocinio es distinta a la inversión en publicidad. Sólo 

resulta eficaz cuando se articula con acciones publicitarias y promocionales paralelas>> (pp. 

91).  

 

Además, Carroggio (1996), en su artículo La publicitat i el patrocini, en D.E. Jones (Ed.), 

expone que <<la comunicación comercial de empresas vehiculadas por medio de actividades 

deportivas se formaliza normalmente en acuerdos de patrocinio, entendido éste como una 

relación con trascendencia jurídica entre patrocinador y patrocinado, en virtud de la cual el 

primero colabora de forma tangible en la organización de un espectáculo y, como 

contrapartida, obtiene del segundo facilidades para difundir mensajes favorables a un público 

más o menos determinado>> (pp. 113). 

 

Gerardo Mediavilla (2001) señala que la publicidad en una organización deportiva puede 

utilizarse para conseguir “clientes deportistas” o “clientes espectadores”, y además puede 

ayudar a vender, entre otras cosas, servicios deportivos, instalaciones, eventos y 

competiciones, ropa, calzado, materiales para la práctica deportiva. El mismo autor, también 

destaca los siguientes objetivos publicitarios en el deporte: vender de forma inmediata, 

aumentar el consumo, apoyar a la promoción, conquistar cuotas de mercado, crear imagen, 

ofrecer información. 

 

Los autores Snyder y Spreitzer, citados por J. Durán, M. García y M. Latiesa (1998), en M. 

García, N. Puig y F. Lagardera, destacan que la utilización de campeones deportivos en 

publicidad, y la adaptación de productos vendibles a las metáforas del deporte, son dos 

mecanismos básicos para que el aficionado se identifique con los productos comerciales. 
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Enric Bañeres (1989), en su artículo Plaer per televisió, ritu en directe, en VV.AA., destaca 

que <<una coincidencia afortunada de intereses ha impulsado la creación de prósperas 

empresas de publicidad en torno a las retransmisiones deportivas, y, como un valor añadido, 

la esponsorización ha venido a introducir un nuevo elemento económico en el deporte 

profesional>> (pp. 97). 

 

Según Lluís Bassat (1989), en su artículo L’esport i la publicitat, en VV.AA., <<el deporte, 

como soporte o patrocinio deportivo, es cada vez mas considerado, y no sólo por los 

productos directamente relacionados con él, sino por muchos otros, interesados en una imagen 

de marca joven, actual, potente y atractiva que el deporte puede ayudar a conseguir>> (pp. 

85). 

 

A partir de las aportaciones de estos autores, además de afirmar que es una realidad la 

existencia de una comunicación publicitaria deportiva, podemos decir que, el deporte tiene un 

potencial comunicativo en publicidad que, en nuestra opinión, todavía no está muy 

desarrollado. Pues, entre otros temas tratados por diversos autores, la publicidad está 

íntimamente relacionada con el interés de los espectáculos deportivos, de los deportistas 

famosos, de las estrategias de marketing deportivo, de la naturaleza, la salud y el deporte, con 

deportes adecuados a la imagen del producto, patrocinio deportivo, mejora de servicios 

deportivos, etc.  

 

Pero son pocas las investigaciones que tratan de analizar el binomio deporte-publicidad con 

profundidad, y cada día están apareciendo nuevas formas del uso del deporte en la publicidad, 

como por ejemplo, el patrocinio de las carreras de Fórmula 1 por parte de clubes de fútbol (en 

La 2: domingo 9 de junio del 2002). Con lo cual, todavía falta mucho por estudiar sobre la 

comunicación publicitaria deportiva.  

 

Aquí, sólo hemos mostrado y justificado la existencia de suficientes motivos para utilizar el 

deporte en las estrategias del marketing comercial, ya sea para dar una buena imagen a la 

marca, vender más productos, o simplemente para impulsar tendencias y modelos a imitar. 

Concluimos, pues, en que será necesario investigar más sobre la comunicación publicitaria 

deportiva, para poder aprovechar todo el potencial del deporte, que, sin duda, es muy extenso. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   444:::   
   

EL DEPORTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   444:::   EEELLL   DDDEEEPPPOOORRRTTTEEE   EEENNN   LLLOOOSSS   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   DDDEEE   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   EEELLL   

AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPUUUBBBLLLIIICCCIIITTTAAARRRIIIAAA    
 
4.1. Origen y situación actual del deporte en los medios de comunicación 
   4.1.1. El deporte en la prensa 
   4.1.2. El deporte en la radio 
   4.1.3. El deporte en la televisión 
       

4.2. El análisis de la comunicación publicitaria 
   4.2.1. El análisis de la comunicación audiovisual y publicitaria 
   4.2.2. El análisis de la comunicación publicitaria deportiva en televisión 

 
 

 

 

Tal como se dijo al final del capítulo anterior, el deporte está presente en la publicidad y 

ofrece diversas relaciones de interés con ella. Pero además, el deporte juega un papel 

destacado en los diversos medios de comunicación, que intentaremos mostrar en la primera 

parte de este capítulo, para poder concienciarnos de que la sociedad donde vivimos está 

mediáticamente deportivizada. 

 

Por otra parte, con el fin de conocer con mayor profundidad la metodología que se usa para el 

análisis de la comunicación publicitaria deportiva en televisión, y debido a la falta de estudios 

al respecto, intentaremos dar a conocer algunos aspectos metodológicos usados para el 

análisis de la comunicación audiovisual y publicitaria. 
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4.1. ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPORTE EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

En este punto vamos a mostrar una visión general de la presencia del deporte en los medios de 

comunicación de mayor difusión (prensa, radio y televisión), desde los orígenes hasta 

principios del siglo XXI. Y, además, por ser una realidad social actual, destacaremos algunos 

aspectos del papel de las organizaciones deportivas en la comunicación deportiva en los 

medios de comunicación. Todo ello nos dará una idea de la complejidad que ha abordado y 

ostenta el deporte en los medios de comunicación. 

 

En España, al igual que en otros países europeos, desde finales del siglo XIX hasta principios 

del siglo XXI, se lee, se escucha, y posteriormente se ve deporte en los medios de 

comunicación de masas. Primero fue la prensa, después, por los años veinte, fue la radio, y a 

mediados de los años cincuenta fue la televisión. Ahora, en continuo desarrollo, están 

ocupando un papel significante las nuevas tecnologías, entre ellas la comunicación por 

Internet, utilizada por la mayoría de organismos deportivos, entre ellos las federaciones 

deportivas, clubes, asociaciones deportivas, servicios deportivos municipales, etc.  

 

Pero además, el deporte, fundamentalmente el deporte de competición como espectáculo que 

atrae a las masas, también lo encontramos en otros medios de comunicación, como por 

ejemplo en el cine (Rocki, Carros de Fuego, La Chica de Oro, etc.), en las revistas 

especializadas (Solo Moto, BTT, Atletismo Español, Automovilismo, etc.), en boletines 

informativos de organismos deportivos, entre otros.  

 

Como veremos, desde el primer momento, el fútbol fue el deporte protagonista en los medios 

de comunicación de nuestro país, especialmente en los medios de comunicación de masas, y 

sin duda aún lo sigue siendo ahora. Después se han ido añadiendo otros deportes como el 

tenis, el ciclismo (la Vuelta Ciclista a España), los Juegos Olímpicos, el baloncesto, los 

deportes de motor... protagonizados, fundamentalmente, por el género masculino, y sin 

apenas tener en cuenta la difusión del deporte no competitivo. 

 

Para abordar este tema vamos a distinguir tres apartados: el deporte en la prensa, el deporte en 

la radio, y el deporte en la televisión. 
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4.1.1. EL DEPORTE EN LA PRENSA 

 

De acuerdo con D.E. Jones y J. Baró (1996), en su artículo La premsa, en D.E. Jones (Ed.), y 

datos facilitados por Media Planning (2002), el consumo de prensa deportiva ha ido 

experimentado un incremento considerable en los últimos años de la década de los noventa en 

España; y el fútbol, deporte tradicional de competición-espectáculo por excelencia, 

denominado también como el Deporte Rey, sigue siendo el deporte protagonista.  

 

En España, el fútbol fue un deporte que a partir de finales del siglo XIX despertó un gran 

interés entre promotores y aficionados, y, sin duda, fue el deporte protagonista en los orígenes 

de la prensa especializada, y también de la prensa generalista, además de otros deportes como 

el ciclismo, boxeo, etc.  

 

A continuación mostramos algunos aspectos del deporte en la prensa, en los ámbitos 

internacional y nacional, que nos dan una visión global de los orígenes y situación actual del 

deporte en la prensa. 

 

En el ámbito internacional, siguiendo a Jones y Baró (1996), en su artículo La premsa, en 

D.E. Jones (Ed.),  exponemos el siguiente resumen de los orígenes del deporte en la prensa, 

que después comentaremos: 

 

- Homero: relata los “Juegos funerarios” en las obras de La Ilíada y La Odisea. 
- Píndaro: describe los Juegos Olímpicos de la Grecia Clásica, en diversas obras. 
- Virgilius Polydoris: narra los Juegos Olímpicos clásicos en 1527 (Edad Moderna). 
- Primer periódico deportivo: nace en Holanda el año 1605: Nieuwe Tijdinge. 
- Nacen los primeros diarios deportivos del mundo: en Gran Bretaña, en 1821 y 

1838 nacen el Sporting Life y Bell’s Life, especializados en carreras de caballos. 
- Durante el siglo XIX: aparecen diversos diarios deportivos, fundamentalmente 

especializados en carreras de caballos, en Inglaterra, Francia y Norteamérica. 
- A partir de 1894: con motivo de la restauración de los Juegos Olímpicos, diversos 

diarios europeos, de información general, empiezan a interesarse masivamente por 
el deporte. 

- A finales del siglo XIX: en Europa aparecen periódicos especializados en ciclismo, 
fundamentalmente en Francia, Italia y España, promovidos por fabricantes de 
bicicletas.  

- La prensa deportiva nació, además de informar, para movilizar a la gente. 
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A partir de estos datos podemos concluir que la aparición del deporte en la prensa, desde sus 

orígenes, tiene una vinculación directa con el espectáculo deportivo (Juegos Funerarios, 

Juegos Olímpicos, etc.), así como también con los intereses comerciales (industria del 

ciclismo). 

 

Por otra parte, en el ámbito nacional, en referencia a los mismos autores, tenemos como 

origen las siguientes referencias de periódicos: 

 

- El Mundo Deportivo: fue semanario deportivo desde 1906 hasta 1929, que se 
convirtió en diario, de Barcelona. 

- Excelsior: fue el primer diario deportivo, editado por primera vez en 1924 en 
Bilbao. 

 

Durante los últimos 50 años, en nuestro país, se experimenta una expansión de la prensa 

especializada en deporte. Y, a finales del siglo XX y comienzos del nuevo siglo, en España, 

podemos ver cuál ha sido la evolución de la difusión de los principales periódicos deportivos, 

que mostramos en el siguiente cuadro (ver Cuadro 30): 

 

DIFUSIÓN POR AÑOS  

PERIÓDICOS 1995 1998 2001 

Marca 475.002 417.456 371.455 
As 113.559 140.378 181.113 
Sport 101.193 121.015 115.234 
El Mundo Deportivo 78.376 102.480 103.615 

 

CUADRO 30: Evolución de la difusión de los principales periódicos  
deportivos en España. Fuente: Media Planning (2002). 

 

Por lo que se observa en el Cuadro 30, los principales periódicos deportivos en España 

experimentan, en general, un ligero aumento, a excepción de Marca que, aunque es el 

periódico de mayor difusión, experimenta un notable descenso. 

 

 

4.1.2. EL DEPORTE EN LA RADIO 

 

María Gutiérrez (1996), en su artículo La radiodifusió, en D.E. Jones (Ed.), señala que en 

Europa, entre 1920 y 1930 se iniciaron las primeras transmisiones deportivas en la radio, que 

abordaban, principalmente, los espectáculos de fútbol, tenis y ciclismo. 



 

 150 

Por otra parte, la misma autora (Gutiérrez, 1996) destaca las siguientes características de la 

radiodifusión: 

 

- Entre los años veinte y treinta, la mayoría de las emisoras europeas inician las 
transmisiones deportivas. Entre las modalidades deportivas más destacadas están el 
fútbol, el tenis y el ciclismo.  

- En España, las primeras retransmisiones deportivas fueron en 1929, con la emisión 
del partido de fútbol entre la Real Unión de Irún y el FC Barcelona. 

- A partir de los años 50 se establecen las bases del periodismo deportivo en la radio 
española, ya que durante estos años aparecen los programas más representativos de 
este género. (ej: Carrusel deportivo en la Cadena Ser, Radiogaceta de los deportes 
en Radio Nacional de España). 

- En la actualidad, el deporte sigue teniendo una incidencia significativa en la radio 
española. Aunque la televisión haya restado oyentes, los programadores siguen 
buscando nuevas formas de acercar el deporte a los oyentes. 

- Los diferentes tipos de programas deportivos en la radio son los siguientes:  
 

1) Informativos: Generalmente precede a los radiodiarios de información 
general, puede ser monotemático (un solo deporte, casi exclusivamente el 
fútbol) o polideportivo (información sobre competiciones de otras 
modalidades deportivas además del fútbol).  

2) Transmisión: es el programa que sigue en directo el evento deportivo.  
3) Simultaneo o carrusel: su estructura gira en torno a la conexión múltiple 

con los principales puntos donde se desarrollan partidos de fútbol u otras 
competiciones deportivas.  

4) Magazine-espectáculo: es propio de las emisoras privadas, está dirigido y 
presentado por una estrella de la radiodifusión deportiva, el tema básico es 
el fútbol, su franja de emisión es la medianoche. 

 

Como podemos ver, en la radiodifusión también predominan los programas deportivos 

dedicados al deporte de competición, concretamente a los espectáculos deportivos, 

especialmente el fútbol. Y, aunque exista variedad en la programación deportiva radiofónica, 

se siguen buscando nuevas estrategias para competir con los otros medios de comunicación. 

 

 

4.1.3. EL DEPORTE EN LA TELEVISIÓN 

 

Elisabet García (1996), en su artículo La televisió, en D.E. Jones (Ed.), argumenta que, en 

Europa, el fútbol fue el deporte que se transmitió en directo por televisión desde sus orígenes, 

pero los Estados Unidos fueron los pioneros en las emisiones deportivas. A continuación, a 

partir de la mencionada publicación de García (1996), mostramos algunos datos 

representativos sobre los orígenes del deporte en la televisión mundial: 
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- En Estados Unidos, en los años treinta, se llevan a cabo las primeras experiencias 
públicas de televisión, con la emisión de un partido de béisbol.  

- En Alemania, en 1936, transmite en directo los Juegos Olímpicos de Berlín. 
- En Inglaterra, en 1937, emite la primera jornada de tenis de Wimbledon. 
- En Francia, en 1948, transmite la última etapa de ciclismo del Tour. Pero no fue 

hasta 1952 que sucede la primera transmisión íntegra: la final de la Copa de 
Francia de Fútbol. 

- En Italia, en 1954, se transmite íntegramente, por primera vez, el partido de 
clasificación para los Mundiales de Fútbol de Suiza (entre Italia y Egipto). 

- En Estados Unidos, en 1979, aparece la primera cadena por cable dedicada 
exclusivamente a deporte. 

 

En el contexto mundial, además de los espectáculos futbolísticos, existen otros espectáculos, 

como el béisbol, Juegos Olímpicos, tenis, etc., que aparecen por primera vez en pantalla. 

 

En España, haciendo referencia a la misma autora, se pueden destacar las siguientes fechas 

representativas del deporte en la televisión: 

 

- 1956: se inaugura Televisión Española. 
- 1958: primera transmisión en directo de un partido de fútbol (entre Real Madrid y 

Atlético de Madrid). El fútbol fue el deporte más transmitido, directamente, entre 
Televisión Española y Eurovisión, particularmente los partidos donde jugaba el 
Real Madrid. 

- 1964: emisiones en diferido de los Juegos Olímpicos de Tokio. 
- 1965: se pone en marcha una segunda cadena, donde se emiten programas 

deportivos como El mundo del deporte, A todo gas. 
- 1967: primeras transmisiones en directo vía satélite de la final de la Copa Davis de 

tenis. 
- 1968: el fútbol, el baloncesto y el tenis fueron, con destacada diferencia, los 

deportes más transmitidos. 
- 1972: emisión en color de los Juegos Olímpicos de Munich. 
- 1989: aparecen las primeras emisoras privadas. 

 

A partir de la publicación citada de García (1996), y de algunas aportaciones de Media 

Planning, destacamos algunas características más recientes de la programación deportiva en el 

medio televisivo en España: 

 

- A partir de 1988 La 2 incrementa su programación deportiva, que aún hoy es 
notable. 

- La evolución del porcentaje de los diferentes deportes, en las transmisiones de 
TVE (total duración de deportes en TVE1 y La 2), ha sido creciente respecto al 
fútbol y a otros deportes. Por el contrario, ha sido decreciente respecto a la 
mayoría de los demás deportes, que podemos ver en el Cuadro 31. 
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DEPORTE % 1994 % 1998 % 2001 
Fútbol 32,1 34,4 45,1 
Baloncesto 22,1 7,9 1,8 
Tenis 13,2 10,0 7,1 
Ciclismo 12,1 8,6 5,6 
Motociclismo 5,0 3,7 2,9 
Balonmano 4,9 1,6 2,6 
Atletismo 2,8 2,9 3,4 
Golf 0,9 0,2 0,3 
Automovilismo 0,6 0,7 1,6 
Natación 0,6 1,5 1,2 
Esquí 0,3 0,8 0,8 
Hípica 0,1 0,3 0,2 
Otros 4,9 27,4 27,4 

 

CUADRO 31: Evolución del porcentaje de los diferentes deportes en las  
transmisiones de TVE (TVE1 y La 2). Fuente: Media Planning (2002). 

 
- Algunas características de la programación deportiva en televisión son las 

siguientes: se emite fundamentalmente deporte profesional, y no existe ningún 
programa dedicado exclusivamente al deporte femenino. 

- Los formatos de los programas deportivos televisivos son fundamentalmente las 
transmisiones y programas informativos de actualidad. Aunque también aparecen 
programas de humor, tertulias, debates, entrevistas o espacios que mezclan el 
deporte con otras variedades. 

- La evolución del porcentaje de programación deportiva, en cadenas públicas y 
privadas españolas, parece experimentar un ligero descenso en todas las cadenas, a 
excepción de La 2 y Canal Plus, que muestran un moderado crecimiento (Ver 
Cuadro 32). 

 
CADENAS TELEVISIVAS % 1994 % 1998 % 2001 

Canal 33 33,7 13,1 11,5 
ETB1 25,4 16,5 14,0 
La 2 14,0 16,6 23,3 
TVG 13,6 9,5 8,8 
Canal Plus 10,6 17,6 19,0 
Telemadrid 8,3 5,0 4,9 
Canal 9 6,1 2,7 2,6 
TV3 5,8 3,6 4,1 
Canal Sur 5,2 5,6 4,4 
TVE1 4,6 4,2 2,5 
Tele 5 3,6 1,0 1,0 
ETB 2 3,1 2,8 0,5 
Antena 3 TV 2,2 0,6 0,4 

 

CUADRO 32: Evolución del porcentaje (porcentaje sobre el total de tiempo de emisión  
de cada cadena) de programación deportiva en cadenas públicas y privadas españolas.  

Fuente: Media Planning (2002). 
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A partir de todos estos datos sobre el medio televisivo, también podemos reafirmar el 

predominio del fútbol como deporte de competición-espectáculo en la programación 

deportiva. Pero, además, queremos añadir unos datos significativos, recogidos a partir de la 

documentación facilitada por Media Planning: 

 

- La evolución de la estructura general de la oferta de programación televisiva en 
España, en %, en 1998 y 2001, ha decrecido ligeramente, a excepción de los 
informativos. Por lo que se refiere al deporte, así mismo, ha experimentado un 
ligero descenso. (Ver Cuadro 33): 

 
 

PROGRAMACIÓN % 1998 % 2001 
Ficción 35,0 29,3
Informativos 15,5 16,6
Deporte 8,2 8,1
Infoshow 3,6 1,9

 

CUADRO 33: Evolución de la estructura general de la oferta de programación televisiva  
en España (% del tiempo de emisión de total televisión dedicado a estos géneros).  

Fuente: Media Planning (2002). 

 
- La evolución de la estructura de la oferta de programación televisiva en el prime 

time2 en España, en %, ha sido decreciente para los Informativos y la Ficción, en 
contra del deporte, que ha presenciado un notable incremento. (Ver Cuadro 34). 

 
 

PROGRAMACIÓN % 1998 % 2001 
Ficción 67,8 65,7
Informativos 17,6 15,7
Deporte 14,7 18,7

 

CUADRO 34: Evolución de la estructura de la oferta de programación  
televisiva en el prime time en España. Fuente: Media Planning (2002). 

 

 
En cuanto al medio televisivo, de acuerdo con E. García (1996), en D.E. Jones (Ed.), y datos 

facilitados por Media Planning (2002), también podemos reafirmar el predominio del fútbol 

como deporte de competición-espectáculo en la programación deportiva. Pero, además, el 

deporte ocupa un lugar destacado en la programación televisiva en España, especialmente en 

el período de máxima audiencia.  

 
 

                                                 
2 Prime time: Es la franja horaria de máxima audiencia, considerada, normalmente, como el período comprendido entre las 21:00 y las 24:00 
horas. Algunos autores también consideran que este período puede abordar desde las 20:30 hasta las 00:30 horas. 
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En definitiva, como hemos podido ver, desde hace más de un siglo, y aún hoy, el deporte que 

protagoniza los medios de comunicación de masas es, principalmente, el deporte de 

competición, fundamentalmente el fútbol, de género masculino, en instalaciones deportivas 

regladas y convencionales..., con poco o nulo protagonismo del deporte para todos, lo que 

representa un desequilibrio en la comunicación (información, formación y entretenimiento) 

del deporte en todos sus ámbitos, a la sociedad española. 

 
También es una realidad que el binomio deporte-medios de comunicación está siendo tratado, 

desde hace algún tiempo, por profesionales de la comunicación, principalmente procedentes 

de las facultades de Ciencias de la Comunicación. En España, existe la especialización de 

periodismo deportivo desde hace unos años. 

 

Y, de forma más reciente, el binomio deporte-medios de comunicación, también ha entrado a 

formar parte de los Planes de Estudio de algunos INEF y facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, como por ejemplo en Galicia, Cáceres, etc., 

fundamentalmente como asignaturas optativas del itinerario de dirección y gestión deportiva.  

 

En dichas asignaturas se incluyen contenidos como: “Métodos de comunicación oral y 

escrita”, “El mensaje informativo y su trascendencia en el deporte”, “Estilos y géneros de 

periodismo”, “Prensa, radio, televisión, cine”, “Gabinetes de prensa”, etc. (INEF Galicia, 

curso 2001-02). 

 

Antonio Alcoba (1993) destaca que la formación deportivo-periodística de los profesionales 

de la información es mayor que años atrás, pero para poder hacer una prensa deportiva de más 

calidad es necesario que se den algunos cambios como, por ejemplo: formación adecuada de 

buenos profesionales, renovación de responsables, información más generalizada, reciclaje de 

profesionales, etc. Y nosotros añadiríamos que sería adecuado, también, establecer convenios 

de investigación entre facultades de Ciencias de la Comunicación y Ciencias del Deporte, ya 

que entre ambas se podrían llevar a cabo estudios más completos. 

 

Así mismo, en el ámbito legislativo, se ha notado este incremento de programación deportiva 

en los medios de comunicación, fundamentalmente en la televisión, ya que recientemente han 

aparecido algunas normativas al respecto, en España, como por ejemplo: Ley 21/1997 de 3 de 

Julio reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos 
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deportivos; el Real Decreto 991/1998 de 22 de Mayo por el que se crea el Consejo para las 

emisiones y retransmisiones deportivas. 

 

Además, a partir de la programación deportiva registrada en nuestro trabajo práctico, hemos 

contabilizado el número de horas de programación deportiva de las seis cadenas estudiadas 

(TVE1, La 2, Antena 3 TV, Tele 5, TV3, Canal 33/K3), para ver si se ha producido un 

aumento entre una semana de marzo de 1998 (del 16 al 22) y otra semana de marzo del 2002 

(del 11 al 17).  

 

Y, como podemos observar, en el Cuadro 35, se ha obtenido un incremento significativo (a 

excepción de Antena 3 TV y Tele 5) en la programación deportiva en las cadenas televisivas 

que escogimos para el estudio práctico. 

 

 
CADENAS TELEVISIVAS 

Nº Horas de programación 
deportiva desde el 16 al 22 de 

marzo de 1998 

Nº Horas de programación 
deportiva desde el 11 al 17 de 

marzo del 2002 
La 2 18 h. 55’ 32 h. 25’ 
Canal 33/K3 16 h.10’ 19 h. 
TV3 3 h. 6 h. 55’ 
TVE1 3 h. 15’ 4 h. 15’ 
Tele 5 0 h. 0 h. 
Antena 3 TV 3 h. 55’ 0 h. 

 

CUADRO 35: Programación deportiva en televisión española.  
Elaboración propia a partir de parrillas de programación televisiva. 

 

Miquel de Moragas (1996), en D.E. Jones (Ed.), señala que en los medios de comunicación se 

expresan los valores del deporte y en el deporte se expresan los valores de la sociedad 

contemporánea. Por otra parte, destaca que a partir de los años setenta se incrementa la 

información sobre el deporte en los medios de comunicación, fundamentalmente por las 

transmisiones en directo.  

 

También, en referencia al mismo autor, a partir de entonces se adaptan los horarios de 

transmisión deportiva a la hora de máxima audiencia (prime time), se transmiten los valores 

narrativos del deporte, aumenta el liderazgo deportivo como ejemplos y contra-ejemplos 

sociales, etc. Finalmente, de acuerdo con Moragas, existe una relación directa entre sociedad-

deporte-medios de comunicación. 
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Pierre Wiehn, citado por Jean-F. Bourg y Jean-F. Nys (1995), en su artículo Economía del 

deporte y de la televisión, en revista Telos nº 38, destaca que, <<para que la televisión se 

interese por el deporte, éste debe cumplir cinco condiciones: implicar un desafío y una 

emoción, tener sus propias estrellas, defender una bandera, estar puesto en escena como un 

espectáculo, estar apoyado por alguien que lo haga querer>> (pp. 73).  

 

De acuerdo con Bourg y Nys (1995), el deporte proporciona público e ingresos a la televisión 

(difusión del deporte a escala planetaria, aumento de programas deportivos en las cadenas de 

televisión consiguiendo mejores audiencias, el deporte atrae a los patrocinadores a la 

televisión), y la televisión aporta ingresos para el deporte (el cártel de las ligas, monopolio del 

Comité Olímpico Internacional, etc.). En referencia a estos autores, entendemos que, además 

de la relación sociedad-deporte-medios de comunicación, existe otro factor que se relaciona 

con estos tres, que podemos denominar “intereses económicos”. 

 

Otra aportación, que consideramos interesante sobre la comunicación deportiva en los medios 

de comunicación, es la de Raymond Thomas (1993), quien realiza una encuesta para precisar 

el impacto del mensaje televisivo sobre la imagen del deporte y sobre la práctica, concluyendo 

que los mensajes televisivos influyen sobre los espectadores y les incitan a la práctica, pero 

este efecto varía según los diferentes tipos de personas. Por lo tanto, una política de 

promoción del deporte debe tener en cuenta este fenómeno. Lo que podemos deducir de este 

autor es que, a mayor programación deportiva no siempre se consigue un aumento de práctica, 

o sea que, se puede promocionar el deporte pero no a los deportistas. 

 

Y como conclusión final, queremos remarcar que existe un amplio panorama de información 

sobre el deporte en los medios de comunicación, lo cual nos indica que se puede investigar 

suficientemente sobre este ámbito de estudio. 
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4.2. EL ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 

En este apartado pretendemos mostrar, de forma general, diversos métodos o procesos 

metodológicos utilizados para el análisis de la comunicación audiovisual y publicitaria; y de 

forma más específica, también mostraremos algunos aspectos metodológicos del análisis de la 

comunicación publicitaria deportiva en televisión, aunque debemos indicar, desde un 

principio, que se ha detectado un gran vacío de documentación al respecto. 

 

 

4.2.1. EL ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICITARIA 

 

En primer lugar queremos destacar que todo el proceso de comunicación audiovisual y 

publicitaria (emisor, mensaje, medio, receptor, respuesta), raras veces es estudiado en una 

misma investigación. Normalmente, encontramos estudios basados en el análisis de uno o 

varios elementos del proceso de comunicación, como por ejemplo, la empresa Sofres A.M. 

está especializada en la investigación de audiencias (receptor), la empresa Infoadex está 

especializada en el análisis de medios, las agencias de publicidad, normalmente, se basan en 

investigar el mensaje y el efecto o respuesta.  

 

Las empresas de marketing, entre otros estudios, analizan a la competencia (emisor). Y 

escasos investigadores, fundamentalmente desde las Ciencias de la Comunicación, también 

investigan sobre uno o diversos aspectos del proceso de comunicación; con la principal 

diferencia de que, estos últimos, no buscan un rendimiento económico con sus resultados. 

 

Lo que queremos mostrar a continuación es sólo una recopilación de investigaciones sobre el 

análisis audiovisual y publicitario, como estímulo para posteriores investigaciones. En primer 

lugar, vamos a exponer diversos estudios sobre el análisis audiovisual, donde, 

fundamentalmente, mostraremos la metodología empleada. 

 

Pablo del Río (1996) nos expone los siguientes criterios de análisis para contenidos 

televisivos: 
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a) Aspectos de contenido: 
- Conceptos cotidianos: análisis de atributos (morfológicos y funcionales), 

desglose por presentación visual o presentación verbal (atributos resaltados, 
atributos suavizados). 

- Temas, scripts, teorías. 
- Cultura de referencia: roles culturales y sus atributos, lengua, temas culturales 

universalizados y particularizados, atribución cultural de la música... 
- Presencia o ausencia de contenidos vitales y sistemas de actividad real. 
- Interlocutor virtual: quién habla, a quién se habla, referencia a grupos de 

conciencia. 
b) Aspectos estructurales: 

- Presencia de abreviaciones: conceptuales (estereotipos), retóricas (explícitas, 
implícitas). 

- Fragmentación y mosaico: fragmentación interna (tamaño en minutos y 
segundos, duración de los cortes publicitarios...), fragmentación externa 
(distancia semántica con la unidad informacional anterior y posterior, distancia 
semántica con el formato retórico y el contenido. 

- Redundancia: interna (repetición retórica desde el guión-programa), externa 
(repetición desde la programación). 

- Atención superficial o analítica: remite al propio texto, remite fuera del texto. 
- Estructura del sonido: densidad sonora, clasificar violencia por sus tipos, 

géneros, sentido o significado, centrado en el sentido, centrado en el 
significado, disociación o convergencia de significado y sentido. 

 

Teresa Agirreazaldegi (1997), en la publicación de su tesis doctoral, analiza el uso de la 

documentación audiovisual en los programas informativos diarios de televisión. Se trata de un 

estudio audiovisual, de la televisión, y a continuación destacamos algunos detalles: 

 

a) Objetivo de la investigación: profundizar en el conocimiento de la información 
audiovisual de televisión, analizando en qué medida esta información hace uso de 
la documentación audiovisual, qué elementos aporta la documentación audiovisual 
al mensaje informativo y cómo se lleva a cabo la integración de la documentación 
en el mensaje. La investigación se basa en el análisis de los mensajes informativos, 
conocimiento de cuándo y por qué el periodista hace uso de la documentación 
audiovisual, qué solicita, cómo formula sus peticiones, qué funciones realizan los 
servicios de documentación audiovisual y cómo responden a las peticiones de los 
informadores. 

b) Hipótesis de la investigación: 1. La documentación audiovisual es uno de los 
elementos constitutivos de la información audiovisual de actualidad. 2. La 
utilización de la documentación audiovisual es mayor cuando se trata de noticias 
importantes. 3. La utilización de documentación audiovisual en los programas 
informativos diarios es mayor que la que dejan entrever los rótulos “Archivo”, 
“Documentación”, “Grabado el...”, etc. Que aparecen de forma esporádica sobre 
ciertas imágenes y responde a diferentes motivaciones... 

c) Metodología del estudio: 1. Análisis de muestras (estudio de los programas 
informativos diarios de diversas televisiones, con objeto de identificar para su 
cuantificación y análisis la documentación audiovisual que contiene): televisiones 
seleccionadas; programa informativo como unidad; el programa informativo de la 
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tarde; determinación de las muestras (tres muestras: dos muestras de una semana 
de duración, una en julio de 1993 y otra en octubre del mismo año, con seis 
televisiones. La tercera muestra, para completar el trabajo de campo, fue un 
muestreo aleatorio puro a lo largo de doce meses con una sola televisión); 
metodología de análisis y redefinición de las muestras; metodología del análisis de 
muestras (registro de datos. Estudio cuantitativo. Estudio cualitativo. Uso de la 
documentación audiovisual como documentación audiovisual, documentación 
visual y documentación sonora); origen de la documentación utilizada en los 
programas informativos; rotulación en las noticias; postproducciones y 
documentación audiovisual. 2. Estudio de las peticiones de documentación 
audiovisual. 3. Encuesta a los responsables de los servicios de documentación de 
las televisiones analizadas. 4. Visita a los servicios de documentación de las 
televisiones y entrevistas a sus responsables. 

 

La metodología de esta tesis es similar a la que vamos a seguir en nuestro trabajo empírico, en 

cuanto que, además de los análisis de las muestras, lleva a cabo unas entrevistas. 

 

En segundo lugar, exponemos la metodología seguida para el análisis publicitario, así como el 

estudio de casos concretos de diversos autores que han trabajado en investigaciones sobre el 

análisis publicitario, incidiendo en el tema deportivo. 

 

Para Mariola García (1995), <<la investigación publicitaria es el análisis que nos permite 

averiguar hasta qué punto, nuestro anuncio es bueno. Y qué podemos hacer para mejorarlo, en 

caso de encontrar defectos susceptibles de ser corregidos>> (pp. 253). Y los elementos de la 

investigación publicitaria son los siguientes: 

 

a) El sujeto de la investigación: la agencia de publicidad. 
b) El objeto de la investigación: anuncios o campañas publicitarias. 
c) La forma de la investigación o entrevistas al receptor: técnicas cualitativas, 

técnicas cuantitativas, técnicas de laboratorio. 
 

La misma autora destaca que <<la investigación de medios es una rama de la investigación 

comercial que tiene por objeto el estudio de los medios de comunicación convencionales 

(televisión, radio, cine, prensa y medio exterior) como vehículos de la publicidad; la cantidad 

y calidad de sus audiencias; su estructura (cantidad y calidad de sus soportes); y su contenido 

(cantidad y calidad de su publicidad)>> (pp. 313). Las técnicas de investigación más 

utilizadas son la observación, las entrevistas personales y la consulta a expertos y el análisis 

de datos secundarios.  
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Alfonso Durán (1995) destaca las siguientes técnicas de investigación en publicidad y ventas: 
 

a) Encuesta: correo, teléfono, personal, estructurada, no estructurada. 
b) Técnicas proyectivas: test de asociación de palabras, test de completar frases, test 

de frustración de Rosenzweig, utilizador imaginario. 
c) La entrevista. 
d) Reunión de grupo. 
e) Reflexión crítica. 
f) Análisis de grupos. 
g) Formación de vendedores. 
h) Estudios sobre identificación y preferencia de marcas. 
i) Estudios sobre imágenes de marca. 
j) Test de marcas. 
k) Test de envases. 
l) Control de la eficacia publicitaria: pre-test, post-test. 
m) Percepción subliminal. 
n) Segmentación de mercados. 
o) Posicionamiento. 
p) El <<life style>>: actividades, actitudes, opiniones. 

 
En el control cualitativo y cuantitativo de la publicidad en España hay que destacar a la 

empresa Infoadex, que tiene como funciones fundamentales el control de la inversión y el 

contenido publicitario en diversos medios. En referencia al Libro Técnico y Guía de los 

Servicios de Infoadex 1999, destacamos los principales puntos de análisis de publicidad en 

televisión: 
 

a) Datos generales: cadena/canal/circuito, fecha, hora de comienzo de transmisión, 
hora de fin de transmisión. 

b) Hora de comienzo del bloque. 
c) Hora de fin del bloque. 
d) Hora emisión spot. 
e) Posición en bloque. 
f) Total spots bloque. 
g) Marca/modelo. 
h) Identificación Publicidad: se identifica si el bloque empieza con una carátula o 

cortinilla de la cadena. 
i) Campaña. 
j) Sector/Categoría/Producto. 
k) Tipología: spot normal, publirreportaje... 
l) Inversión. 
m) Inserciones. 
n) Duración. 
o) Marketing Directo: Todo aquel anuncio que contenga algún elemento que permita 

la interacción entre el emisor del anuncio o anunciante y su receptor (teléfono, 
cupón respuesta, dirección Internet). 

p) Sobreimpresiones en retransmisiones deportivas. 
q) Seguridad Vial: es un nuevo tipo de control para spots (fuera de programas) y 

sobreimpresiones. 
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Por otra parte, la empresa Sofres Audiencia de Medios, dispone de un sistema de medida de 

audiencias muy avanzado, puede verificar el número de televisores que sintonizan cada 

cadena en cada momento y realizar estudios al respecto. 

 

Otra empresa, Media Planning, S.A., en su publicación Flash TV Especial 1998, lleva a cabo 

un análisis de publicidad donde se destacan los siguientes datos: 

 

a) Publicidad contratada por años (Excluyendo Canarias y Circuitos Regionales): 
1997 (6.888 horas), 1998 (7.711 horas). 

b) Publicidad contratada por meses. 
c) Publicidad contratada por franjas horarias. 
d) Publicidad contratada por cadenas. 
e) Publicidad contratada por tipologías. 
f) Publicidad contratada por sectores. 
g) Publicidad contratada según ubicación del spot. 
h) Número de bloques según ubicación al programa. 
i) Distribución publicidad contratada según género del programa. 
j) Índice de audiencia media de todas las televisiones con los minutos de publicidad 

contratada por meses. 
 

Enrique Martínez (1995), en su artículo El poder de la publicidad. Educación crítica activa, 

en VV.AA. (Educación y televisión), propone el análisis de la publicidad en las aulas, como 

educación y crítica activa. Para ello se deberían analizar los siguientes aspectos: 

 

a) Análisis de las raíces de la publicidad. 
b) Análisis de la manipulación. 
c) Análisis de la creatividad intencionada. 
d) Análisis de la imagen. 
e) Análisis de nuestra propia indefensión ante los medios. 
f) Análisis de la subliminalidad. 
g) Análisis de la ética y la estética de la publicidad. 

 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) realiza algunos estudios e informes, de los 

cuales cabe destacar los siguientes: 

 

 a) E4/1999 La representación de la mujer en la publicidad: 
- Objetivo del estudio: obtener un retrato y una cuantificación de la imagen de la 

mujer que ofrece la publicidad emitida por las cadenas de televisión en 
Cataluña. Elaborar una serie de recomendaciones a los diferentes colectivos 
implicados en la representación de la mujer en la publicidad (publicistas, 
anunciantes, programadores/cadenas). 
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- La muestra: todos los spots y espacios de televenta emitidos por las cadenas 
que se reciben en  Cataluña el día 8 de marzo, entre las 16 y las 0.00 horas. 

- Hipótesis principal: los hombres y las mujeres reciben un trato diferenciado en 
la presentación de su cuerpo y en los roles sociales que desarrollan, y en 
cambio reciben un trato similar en las actitudes afectivas. 

- Descripción de la ficha y definiciones operativas: la recogida y el análisis de 
los datos se realizó sobre la base de una ficha de visionado confeccionada en el 
programa informático Access 95, la cual contiene dos partes esenciales: 

• Identificación del programa publicitario: producto, tipología de 
productos, forma publicitaria (spot tradicional, telecompra), público 
destinatario, la voz en off, color predominante, mensaje cantado, 
diminutivos, humor, exaltación de la juventud, eslogan. 

• Características de los personajes: Descripción de los personajes 
(tipo de personaje, personaje público, género de los personajes, 
color del cabello, longitud del cabello, constitución, nudez, 
vestuario, vestuario sexy, profesión, tareas domésticas, erotismo, 
estándar de belleza, referente de género). Partes corporales 
focalizadas. Roles (situación personal, actitud, actitudes afectivas). 
Expresión facial. Escenario físico. Relación con el producto 
(acciones relacionadas con el producto, acciones no relacionadas 
con el producto). 

b) E19/1997. Las interrupciones publicitarias en las películas y telefilms. Adecuación 
al artículo 13 de la ley 25/1997. 

c) E2/1999. Saturación publicitaria en las cadenas de televisión. 
d) E1/1999. La publicidad de los juguetes dirigida a los niños durante la campaña de 

navidad 1998-99. 
e) E2/98. La publicidad en los teleinformativos diarios. 
f) E6/1999. Los clubs infantiles en la televisión. Análisis de los contenidos y de la 

publicidad. 
 

Del autor José Saborit (1994), podemos distinguir nueve puntos de vista para el análisis de la 

publicidad televisiva: 

 
 a) Condiciones del medio: 

1. La televisión como medio publicitario: estudio de los factores que 
convierten a la televisión en el espacio publicitario más destacado e 
interacción con otros soportes. 

2. La materialidad televisiva: imagen y sonido articulados en el tiempo (color, 
movilidad, planos, sonido...). 

3. Relación entre publicidad y programación: estudiar la relación de la 
publicidad con la programación en los siguientes niveles: producción; 
modo y frecuencia de inserción y sus repercusiones; determinación de los 
contenidos publicitarios en función del horario, tipo y cantidad de 
audiencia; magnitud de los bloques publicitarios y determinación de sus 
contenidos en función de la programación; continuidad o discontinuidad 
temática formal, e ideológica con la programación. 

4. Tiempo de emisión: estudio del modo en que el tiempo de emisión produce 
un determinado tipo de mensajes, relacionándolos de cierta manera con sus 
referentes. 
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5. Espacio de recepción: averiguar cómo el entorno de la recepción interviene 
en la recepción del mensaje con el destinatario. 

b) Condiciones de la relación emisor-receptor: 
6. Condiciones y proceso de producción: estudio de las influencias de las 

condiciones y el proceso de producción sobre el mensaje resultante. 
7. Referencialidad y decodificación: estudiar los objetos del anuncio, cuándo 

y cómo los presenta al destinatario. 
8. Atribución de ideales-apelación al espectador: estudio de los mecanismos 

retóricos y cómo varían en función del objeto anunciado y del tipo de 
espectador al que apelan. 

9. Fruición: ver si provocan placer en el espectador, si inspira a ser recordado. 
 
El mismo autor (Saborit, 1994) propone el siguiente análisis publicitario en referencia al tipo 

de percepción y estímulo al que se dirige la publicidad televisiva: 

 
 a) Registro visual: 

1. Iconicidad: determinar el grado de referencialidad de la imagen, en función 
de cinco categorías: fotográfica, animación de objetos, imagen por 
ordenador, dibujos animados, escritura. 

2. Objeto: contextualización, cantidad, tiempo de aparición, planos. 
3. Personajes: cantidad, tipo. 
4. Color.  
5. Movilidad. 
6. Planos. 
7. Procedimientos especiales. 
8. Texto escrito, logotipo, marca. 

b) Registro sonoro: 
1. Palabra. 
2. Música. 
3. Efectos sonoros. 
4. Silencios. 

 
Además, Saborit (1994), destaca que mediante el enfoque retórico podemos aproximarnos al 

análisis de la atribución de ideales-apelación al espectador y la fruición de la publicidad 

televisiva. Para ello propone el siguiente análisis: 

 
a) Valor/ideal atribuido. 
b) Relación anuncio-referente (ideal): esencia, metáfora, metonimia, repetición-

redundancia, elipsis, hipérbole-lítole, oposición. 
c) Relación anuncio-espectador. 
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Joan Ferrés (1996) destaca que la estructura narrativa del spot sigue una estructura similar a la 

de los filmes comerciales convencionales; esta estructura está compuesta por tres fases: 

planteamiento, nudo y desenlace. En la publicidad televisiva los relatos son tan breves que 

apenas hay tiempo para la fase del nudo, con lo que el final feliz es gratuito por su 

irracionalidad.  

 

El mismo autor (Ferrés, 1996) destaca las siguientes estrategias utilizadas para “burlar” la 

racionalidad en la publicidad televisiva: 

 

a) “Shor list” o relación mental de marcas más recordadas y preferibles a la hora de 
comprar un producto. 

b) Racionalidad aparente. 
c) Fascinación de los contextos: se crean contextos artificiales para que impidan 

advertir las contradicciones implícitas en los mensajes desde el punto de vista de la 
lógica racional. Ejemplo: anuncio de tabaco en contexto natural, sano, limpio... 

d) Fascinación de los modelos: utilización de modelos seductores que permiten 
enmascarar contradicciones de los mensajes publicitarios. 

 

Jesús González y Amaya Ortiz (1995) analizan diversos spots, donde tienen en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

a) Lo escrito. 
b) Las voces. 
c) La mirada. 
d) Metamorfosis. 
e) Descripción y relaciones de lo que se ve con lo que se dice (discurso). 
f) Lo simbólico, lo imaginario. 
g) El sujeto: el “yo” ideal. 
h) La Teoría del Texto: Teoría Semiótica, Teoría de lo Imaginario, Teoría de lo Real. 
i) Desajuste semiótico/imaginario. 

 

En resumen, estos autores y empresas que han investigado, y siguen investigando, sobre 

comunicación audiovisual y publicitaria, lo hacen de forma muy diversificada. Queremos 

decir que, además de tener objetivos muy distintos, utilizan metodologías diferentes. Esto 

significa, entre otras cosas, que la investigación en la comunicación audiovisual y publicitaria 

no sigue patrones ni modelos establecidos. 
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4.2.2. EL ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DEPORTIVA EN 

TELEVISIÓN 

 

En este apartado presentamos un breve resumen de la metodología utilizada en 

investigaciones basadas en el análisis de spots con referencias deportivas, como punto de 

partida específico para elaborar nuestro planteamiento metodológico.  

 

Las investigaciones específicas que vamos a referenciar para describir su procedimiento 

metodológico, al igual que la mayoría de los trabajos expuestos en el punto anterior, basados 

en el análisis de la comunicación audiovisual y publicitaria, ya han sido reseñados en el 

Capítulo 1: Bloque Introductorio (en Investigaciones precedentes) de nuestro trabajo.  

 

Ahora nos interesa destacar, concretamente, los planteamientos metodológicos utilizados en 

los estudios de Meritxell Arderiu (Publicitat i esport: utilizació de l’esport com a suport 

temàtic dels spots televisius, 1994), de Camps, Carvalho y Riera (Deportes en la naturaleza: 

un análisis preliminar de los anuncios publicitarios transmitidos por la televisión española, 

1995), y de Carvalho, Hatje y Caballero (Esporte na naturaleza: análise da recepçâo de 

publicidades veiculadas pela Rede Globo de televisâo, 1998), por ser los trabajos que 

poseemos de mayor similitud con el nuestro. 

 

Meritxell Arderiu (1994), en su trabajo inédito distingue las siguientes partes: introducción, 

marco teórico y planteamiento de hipótesis, metodología, análisis de los resultados, 

conclusiones y bibliografía. En la metodología de dicho estudio se distinguen los siguientes 

apartados: objeto de estudio, muestra, técnica de investigación, y recogida de datos.  

 

El objeto de estudio son los spots que utilizan como soporte temático el mundo del deporte. 

La muestra de spots fue escogida de tres cadenas de televisión: TVE1 (pública, ámbito 

estatal), Tele 5 (privada, ámbito estatal), TV3 (pública, ámbito autonómico), cuyos criterios 

de selección fueron los siguientes: se trata de empresas diferentes (públicas y privadas), de 

diferente ámbito de incidencia (estatal y autonómico), de considerable nivel de audiencia. La 

técnica de investigación utilizada fue el análisis de contenido a partir de las informaciones 

recogidas de forma sistematizada en fichas de observación. Esta recogida de información 

permitirá la cuantificación de algunas variables que servirán para dimensionar algunos 

aspectos de la relación existente entre el deporte y la publicidad.  
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En la recogida de datos hay que distinguir entre la grabación y la ficha de observación. La 

grabación fue continuada durante un día de la programación de cada una de las cadenas de 

televisión, desde las 8 h. hasta las 24 h. Todas las grabaciones se llevaron a cabo en días 

laborables durante la misma semana, evitando el lunes por ser un día de posible incremento de 

programación de información deportiva. La ficha de observación de los spots recoge las 

siguientes variables: marca, producto, cadena, aparición o frecuencia de emisión de cada spot, 

público objetivo, prácticas deportivas, mensajes, modelo de cuerpo/función, modelo 

deportivo. 

 

En resumen, la metodología utilizada por Arderiu (1994), permite analizar los contenidos de 

los spots mediante una ficha de observación, para averiguar los mensajes emitidos y detectar 

los modelos de cuerpo y su función, además de los modelos deportivos más frecuentes que 

aparecen en los spots registrados. En nuestra opinión, creemos que se trata de un trabajo que 

aporta resultados no muy relevantes debido, fundamentalmente, al reducido registro de spots. 

Pero la estructura metodológica planteada nos parece adecuada. 

 
Por otro lado, A. Camps, S. Carvalho y A. Riera (1995), en el proyecto de investigación 

llevado a cabo en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, centro de Lleida, se 

pretendió averiguar cómo la televisión, a través de los spots, abordaba los deportes en la 

naturaleza en España.  

 

El objeto de estudio fueron los spots que utilizaban referencias sobre los deportes en la 

naturaleza. La muestra de spots fue escogida de Antena 3 TV, porque era la emisora privada 

de mayor audiencia, una de las cadenas nacionales con mayor volumen de publicidad, la 

cadena de mayor índice de ocupación, y además contaba con la inserción publicitaria del 

Espíritu Olímpico.  

 

La principal técnica de investigación utilizada fue el análisis de contenido, a partir de fichas 

de registro sistematizadas. También se llevaron a cabo entrevistas de opinión a diversos 

profesionales de los deportes en la naturaleza, para contrastar, fundamentalmente, los 

mensajes obtenidos de los spots con referencias de deportes en la naturaleza. Las grabaciones 

principales de los spots se llevaron a cabo de lunes a viernes (semana del 13 al 17 de marzo de 

1995), abarcando todas las franjas horarias (lunes y martes de 7.30 h. a 22.30 h., miércoles y 

jueves de 22.30 a 0 h., jueves y viernes de 0 a 7.30 h.).  
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Para la recogida de datos de los spots, se llevaron a cabo 4 fichas de observación: el registro 

piloto, el registro de los contenidos de los spots, el registro de los spots con referencias de 

deportes en la naturaleza, el registro final de los spots con referencias de deportes en la 

naturaleza. 

 

En el registro de los contenidos de los spots, que se llevó a cabo en las grabaciones de Antena 

3 TV, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: tiempo en que aparece el spot (hora), 

segundos de duración del spot, marca/producto, palabras clave, mensajes/medio, información 

sobre la calidad/producto/lugar del producto anunciado. En el registro de los spots que hacían 

referencia a los deportes en la naturaleza, se registró la marca/producto, el sonido o texto 

hablado, el texto escrito, y una explicación detallada de los contenidos del spot.  

 

En el registro final de los spots con referencia a los deportes en la naturaleza, se agruparon los 

spots por tipos de productos, donde se registraron los siguientes datos: marca, segundos de 

duración del spot, tipo de registro/frecuencia/franjas, y los mensajes.  

 

Las entrevistas de opinión a los profesionales de los deportes en la naturaleza se basaron, 

fundamentalmente, en responder a dos cuestiones: su concepción de naturaleza y su opinión 

sobre los mensajes publicitarios televisivos en España que hacen referencia a los deportes en 

la naturaleza.  

 

En resumen, el trabajo de Camps, Carvalho y Riera, se trata de un estudio específico de los 

spots con referencias deportivas (deportes en la naturaleza), registrados en una sola cadena 

televisiva, con el objeto de descubrir los mensajes relacionados con estos spots.  

 

El hecho de cumplimentar los registros de los spots con las entrevistas enfocadas, permite 

comparar los mensajes emitidos en los spots, con los mensajes “ideales” que se deberían 

emitir. Creemos que, en este estudio, se llevó a cabo un excesivo número de registros, 

pudiéndose agrupar varios de ellos en uno. También hubiese sido interesante comparar los 

resultados entre varias cadenas de televisión, así como durante varios períodos anuales 

(invierno y verano). 
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Finalmente, el estudio de Carvalho, Hatje y Caballero (1998), llevado a cabo en la 

Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educaçâo Física e Desportos de Brasil, pone 

de manifiesto la existencia de memoria inmediata, memoria espontánea y la estrategia de 

activación de memoria, en diferentes grupos de población que recepcionaron tres spots con 

referencias de deportes en la naturaleza. 

 

El objeto de estudio son los spots con referencias de deportes en la naturaleza. Las muestras 

son, por una parte, los tres spots grabados de la cadena televisiva de mayor audiencia de 

Brasil (Rede Globo), con referencias de deportes en la naturaleza (mountain bike, alpinismo y 

paracaidismo, ciclismo en las montañas), y por otra parte, los 6 diferentes grupos sociales (10 

personas por grupo, de 15 y más años de edad) que recepcionaron los tres spots. Como 

principal técnica de investigación se utilizaron tres cuestionarios de recepción (memoria 

inmediata, memoria espontánea, y estrategia de activación de memoria), llevados a cabo 

durante tres períodos de tiempo diferente, a los seis grupos diferentes de población.  

 

Además, también se llevó a cabo un breve análisis de contenido de cada uno de los spots, 

tomando las siguientes variables: cliente o anunciante, agencia responsable de la creación del 

spot, duración del spot, explicación de los contenidos del spot, slogan o mensaje principal. En 

la recogida de datos cabe distinguir las grabaciones de los tres spots con referencias de 

deportes en la naturaleza y la selección de grupos diferentes de población. Para las 

grabaciones se llevó a cabo una ficha de observación, y para las recepciones se elaboraron 

diversos cuestionarios: una primera toma de contacto para conocer diversos datos del receptor 

(hábitos deportivos, hábitos de consumo de medios de comunicación, nivel social, etc.), y los 

tres cuestionarios de recepción. 

 

En resumen, el estudio de Carvalho, Hatje y Caballero (1998) trata de un estudio específico de 

los spots con referencia a los deportes en la naturaleza, para conocer la credibilidad y eficacia 

de este tipo de spots, a partir de estudios de recepción. Este estudio, aunque dista más de 

nuestros propósitos, creemos que sigue un buen proceso metodológico, aplicable al estudio de 

los spots con referencias deportivas, que, en nuestra opinión, puede aportar resultados muy 

interesantes para el anunciante.  
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En conclusión, queremos reseñar la escasez de estudios sobre la comunicación publicitaria 

deportiva en televisión. A partir de estos tres trabajos, podemos distinguir entre estudios 

específicos y estudios generales de los spots con referencias deportivas. Los estudios 

específicos se basarían en los spots que utilizan referencias de un solo deporte o modalidad 

deportiva, que serían los deportes en la naturaleza, en los casos mencionados. Y entre los 

estudios generales se encontrarían los trabajos sobre los spots que utilizan todos los deportes o 

modalidades deportivas, que es por lo que hemos optado en nuestra investigación. 

 

Además, tanto en los estudios específicos como en los generales, se podrían escoger las 

muestras de programación televisiva, para el registro de los spots, de una sola cadena de 

televisión o de varias de ellas, durante uno o varios períodos anuales; pudiéndose llevar a 

cabo, además, estudios paralelos mediante cuestionarios de recepción, entrevistas, u otros 

instrumentos metodológicos.  

 

Nuestro trabajo práctico se basará en el análisis de varias cadenas televisivas, en varios 

períodos anuales, y complementando el estudio mediante entrevistas, que próximamente 

detallaremos en el Capítulo 5: Metodología de la investigación. 
 
 
 
 


