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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en el análisis del discurso periodístico deportivo, 

precisamente si tiene alguna influencia en la conducta de los aficionados al fútbol. 

Se tomaron como unidades de análisis, las portadas de dos diarios deportivos de 

circulación nacional, en esencia sus titulares, estos diarios son catalogados como 

los más representativos en los aficionados al fútbol, estos son: El diario Líbero y 

Depor respectivamente. De cada uno se extrajeron 30 portadas correspondientes 

a todo el mes de Septiembre del segundo semestre del año 2015, los cuales 

fueron examinados y desglosados para determinar las situaciones más relevantes 

debidamente acorde a contenidos con alguna insinuación a la violencia en un 

análisis hemerográfico.  

Finalmente se contrastó los resultados obtenidos de los citados diarios, se 

confrontó con los sondeos realizados al público objetivo, de esta forma se buscó 

confirmar o desvirtuar la hipótesis. 

 

ABSTRACT 

 

This research is based on analysis of the sports news discourse, precisely if you 

have any influence on the behavior of football fans. They were taken as units of 

analysis, the covers of two sports national newspapers, in your headlines essence, 

these papers are classified as the most representative football fans, these are: The 

daily Libero and Depor respectively. 30 each corresponding to the entire month of 

September the second half of 2015 covers, which were examined and broken down 

to determine the most relevant content with properly according to any hint of 

violence in situations hemerographic analysis were extracted.  

Finally the results of the daily cited was tested, it was confronted with surveys 

conducted fans, thus sought to confirm or disprove the hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el análisis del criterio periodístico para emitir 

las principales portadas y titulares, de dos de los más importantes periódicos 

deportivos del país, ellos son: Líbero y Depor. En este trabajo académico no se 

busca responder una pregunta directa, sino describir un escenario que tiene 

variables diferentes que de una u otra manera crean un caótico escenario social 

donde fluyen emociones que desafortunadamente en oportunidades terminan en 

actos violentos. 

En el primer capítulo se desarrolló, el planteamiento teórico de la investigación, 

este consta del desarrollo conceptual de la investigación como; en primer lugar los 

antecedentes de la investigación donde parte los antecedentes de una 

investigación similar y también los antecedentes del análisis hemerográfico; 

seguidamente de la descripción de la situación problemática del fenómeno 

estudiado, sucesivamente se planteó el problema de investigación, que desglosa 

los objetivos de la investigación tanto general como específicos, en tanto las 

preguntas de investigación tienen carácter equitativo a los objetivos y finalmente 

los recursos con los que se contó para el desarrollo de la presente investigación.  

El segundo capítulo se distinguió el marco teórico de la investigación, 

presentamos toda la parte teórica de este estudio, en el fundamento teórico deriva 

de las principales marcaciones temáticas del fenómeno, tanto lo concerniente en 

el profesional del periodismo deportivo en el tratamiento y principios axiológicos y 

éticos, etc., también en lo concerniente al comportamiento del lector de portadas 

deportivas, el comportamiento humano como tal, y en su conjunto el 

comportamiento social, tipos y características, su relación con el futbol, entre 

otros, finalmente el glosario de términos básicos. 

En el tercer capítulo se desgloso el planteamiento metodológico de la 

investigación, que consta del planteamiento de la hipótesis como pilar fundamental 

de esta, además del sistema de variables respectivas; la matriz de 

operacionalización, la definición conceptual y operacional, equivalente al cuadro 

de análisis operacional con sus respectivas partes; el campo de verificación, las 

unidades de estudio; la metodología de la investigación, alcances y diseño, 

método, técnica, instrumento, validación y finalmente la ejecución de la misma, 

además del desarrollo del análisis hemerográfico .   

En el cuarto y último capítulo, se presentan los resultados de la investigación de 

estudio además de las presentaciones graficas de las encuestas, sucesivamente 

de la verificación de la hipótesis conjuntamente de las conclusiones y sugerencias, 

bibliografía y finalmente los anexos, que constan de gráficos del modelo de 

encuesta y análisis hemerográfico y dos portada una de cada diario con 

característica notables al estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO. 

 

1.1. Antecedentes de investigación. 

No habiendo similitud total en alguna tesis anterior, requiriendo los objetivos de la  

presente investigación, por ello se tomó como referencia a una investigación que 

trata la problemática del ámbito periodístico deportivo, este trata de probar el grado 

de “influencia” del medio escrito en la “decisión de compra” (comportamiento) de 

lectores, es claro que busca respuesta al proceder en una fidelidad del lector a 

través de la presentación de sus contenidos. 

Este trabajo de investigación tiene como título, “Influencia de la información 

deportiva del Diario Correo en la decisión de compra de los lectores del Distrito de 

Cercado Arequipa, año 2008”. Desarrollada por los señores, Sergio Chanel 

Chamana López y Wilder Aldo Parí Pérez. Para optar el Título Profesional de 

Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Especialidad: Periodismo. Cuyos 

objetivos fueron:  

- Analizar el tratamiento de la información deportiva del Diario Correo y 

determinar su influencia en la decisión de compra de sus lectores. 

 

- Identificar los temas deportivos más difundidos por el Diario Correo. 
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- Determinar los géneros informativos más usados por el diario Correo en la 

información deportiva. 

 

- Describir el tipo de lenguaje utiliza el Diario Correo para la información 

deportiva. 

 

- Analizar si la información deportiva del diario Correo influye en la decisión de 

compra de sus lectores. 

  

Sus principales resultados fueron: 

- El Diario Correo brinda una amplia cobertura a la información deportiva local, 

no así a la nacional e internacional; no siendo equitativa la información 

respecto a las diferentes disciplinas deportivas, prevaleciéndolas 

informaciones sobre el futbol. 

 

- Los temas más difundidos por el diario Correo son las “competencias 

deportivas”, seguido por las informaciones sobre las “instituciones deportivas” 

y en último lugar sobre “los deportistas” 

 

- El género periodístico más utilizado por el Diario Correo en la información 

deportiva es la “nota informativa” y, en forma mínima la “entrevista” y el 

“artículo de opinión”, dejando de lado los géneros como el “reportaje”, el 

“editorial” y los “géneros gráficos”. 

 

- El tipo de lenguaje que utiliza el diario correo para la información deportiva es 

“coloquial”, siendo sus principales características la claridad y concisión. 

 

- La principal motivación de compra del Diario Correo, para la mayoría de 

lectores, es la información general del Diario Correo y, en menor escala, el 

precio no así la información deportiva. 

 

- Según la mayoría de lectores del Diario Correo, este es el diario local que 

publica mejor información deportiva; sin embargo las características de su 

información no influyen en la decisión de compra de dicho diario.    

Respecto al análisis hemerográfico se tomó a manera referencial la investigación 

“Análisis Hemerográfico de los titulares de hechos violentos publicados en las 

portadas de los medios escritos El Periódico y Prensa Libre durante los 31 días 

del mes de enero de 2009” perteneciente a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, realizada por Doris 

Imelda Argueta Regino en Abril del 2010, el problema investigado fue “Los titulares 

de las portadas, de hechos violentos, en los medios escritos Prensa Libre y El 

Periódico”. 
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El estudio de investigación que se realizó, consistió en la medición de periódicos 

impresos, conocido como la técnica hemerográfica, al mismo tiempo se 

compararon dos de los periódicos de mayor circulación en Guatemala como lo son 

el Periódico y Prensa Libre. En ellos se estableció el espació de cobertura 

redaccional que dieron a los titulares sobre hechos violentos, así como el número 

de columnas que ocupaba, aplicando la técnica de investigación de Jaques Kayser 

y el análisis de contenido de Bernad Berelson. 

Principales objetivos: General: Realizar un estudio hemerográfico de los titulares 

de hechos violentos publicados en las portadas de los medios escritos, El 

Periódico y Prensa Libre, durante enero de 2009. Específico: Identificar cuál de 

los dos periódicos dedicó más espacio a los titulares a cerca de los hechos 

violentos ocurridos durante enero de 2009. Elaborar un análisis estadístico de los 

Titulares. Enumerar los titulares de acuerdo a su clasificación.  

Sus principales resultados fueron: Prensa Libre y el Periódico, si publicaron 

titulares de hechos violentos durante enero de 2,009, el mes de enero se 

constituyó como el más violento de ese año, con 358 hechos violentos mortales. 

Prensa Libre publicó 14 titulares de hechos violentos, abarcando un porcentaje de 

56 % siendo el medio que más titulares público. El Periódico publicó 11 titulares, 

abarcando un porcentaje de 44%, los dos medios presentan información generada 

en el momento, y aunque sus titulares no sean siempre de hechos violentos, la 

noticia siempre estará, dependiendo el lugar o grado de importancia que a este 

hecho se le dé. 

 

1.2. Descripción de la situación problemática. 

El futbol desde su concepción social es un espectáculo que genera pasiones, 

durante el desarrollo del deporte como tal, la sociedad mundial respetando sus 

diferencias, ha establecido en el fútbol una disciplina deportiva que va más allá de 

ser un simple deporte. Los equipos de fútbol a lo largo de su historia, han creado 

una identidad en los aficionados, generalmente en cada ciudad del mundo existen 

dos equipos que son rivales, que entre ellos generan odios y que desarrollan una 

dinámica social que hace parte del convivir de cualquier región del planeta. 

El comportamiento de algunos aficionados en un estadio de fútbol no es el mismo 

que fuera de él, este estudio busca describir la manera en que se ejerce la 

influencia del discurso del periodismo deportivo que al parecer crea en esos 

aficionados patrones a seguir, siempre relacionados con los protagonistas del 

juego, en este caso los equipos de fútbol, periodistas, jugadores, directivos etc.  

Esto genera una situación a veces de tensión dentro de los estadios que distan 

mucho de lo que realmente quiere un espectador de fútbol. La influencia del 

discurso del periodismo deportivo exagera situaciones que crean un universo lleno 

de incoherencias y desaciertos. “Egos encontrados, orgullos mal fundamentados 
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y masas exacerbadas son las características de situaciones violentas que se viven 

dentro y fuera de un estadio de fútbol”, especialmente cuando el periodismo 

deportivo influye y ayuda a que las situaciones empeoren .Desde la escuela debe 

surgir una investigación que ayude a detectar como se producen este tipo de 

situaciones. 

La comunicación social sirve para analizar los procesos comunicativos que se dan 

en un universo incoherente como lo es la sociedad del fútbol en el Perú. Este 

trabajo busca encontrar la descripción de un escenario humano en el cual los 

comportamientos de los hinchas se modifican a través del disertación del 

periodista deportivo, el ser humano es participe de un proceso comunicativo 

circular que modifica su comportamiento a la hora de presenciar un partido de 

fútbol. Toda esta situación sirve como análisis académico para determinar la 

influencia de los periodistas deportivos más importantes en los comportamientos 

de los aficionados en el estadio y fuera de este. 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

 ¿Cómo es el tratamiento de la información deportiva en las portadas de los 

diarios Libero y Depor, y de qué manera influyen en el comportamiento de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación - UNSA, durante el mes de 

septiembre del 2015? 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Describir el tratamiento de la información deportiva en las portadas de los 

diarios: Libero y Depor, y precisar si influyen en el comportamiento de sus 

lectores. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

• Caracterizar las portadas de los diarios deportivos Líbero y Depor.  

 

• Observar la intencionalidad de los titulares, en los diarios deportivos Líbero y 

Depor. 

 

• Identificar la tendencia de los titulares principales en las portadas de los 

diarios: Libero y Depor.  

 

• Describir los comportamientos agresivos que perciben los alumnos que 

asisten a los escenarios deportivos.  
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• Describir el comportamiento colectivo de los estudiantes que concurren a 

escenarios deportivos. 

 

• Determinar la influencia de las portadas en el comportamiento de los 

estudiantes lectores. 

 

1.5. Preguntas de investigación. 

 

A. ¿Cómo desarrollan el tratamiento de la información deportiva en las 

portadas de los diarios: Libero y Depor, estos influyen en el 

comportamiento de sus lectores? 

 

B. ¿Qué peculiaridades muestran las portadas desarrolladas en la 

información deportiva, en los diarios; Libero y Depor? 

 

C. ¿Qué tipo de intencionalidad muestran los titulares de los diarios 

deportivos; Libero y Depor, en sus portadas? 

 

D. ¿Qué clase de tendencia desarrollan en sus titulares deportivos los diarios; 

Libero y Depor? 

 

E. ¿Qué tipos de comportamientos agresivos experimentan los alumnos que 

asisten a los escenarios deportivos? 

 

F. ¿Qué clases de comportamientos colectivos perciben los alumnos que 

concurren a los escenarios deportivos? 

 

G. ¿Qué influencia en sus conductas muestran los estudiantes lectores?  

 

1.6. Justificación de la investigación. 

Aunque, ya antes a través de la historia del fútbol, los comportamientos de los 

aficionados han sido objeto de análisis, desde la Sociología, Psicología y demás 

ciencias que no logran explicar de manera concreta las conductas irracionales de 

un mundo que de coherente tiene poco. A través de este trabajo se intenta 

explicar, cómo desde un proceso comunicativo se puede llegar a explicar la 

adopción de estos comportamientos. No se busca responder una pregunta directa, 

sino describir un escenario que tiene variables diferentes que de una u otra 

manera crean un caótico escenario social donde fluyen emociones que 

desafortunadamente terminan en actos lamentables. 

Consideramos que sería bastante interesante y útil delimitar la responsabilidad del  

sector para, quizás, tratar de evitar en la medida de lo posible la proliferación de 

los actos violentos en el deporte, debemos de tener en cuenta que el deporte, a 

pesar de que desde ciertas instancias se sigan promoviendo como educadores de 
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actitudes positivas: compañerismo, entrega, actividad física, salud, etc., ya no 

representa una función social educativa sino que los equipos se ha transformado 

en auténticos ejércitos que zanjan batallas y son vividos como tales por sus 

respectivos aficionados.  

El deporte se está convirtiendo en el sustitutivo de la guerra con la que el ser 

humano canaliza su violencia y su ánimo de dominación y supremacía. Esta 

investigación busca encontrar la conexión de violencia en la actividad informativa, 

el sujeto violento y el hincha una persona normal, común y corriente que tiene un 

empleo de ocho horas diarias, o un ejecutivo o un obrero. Lo común es el equipo 

de fútbol al cual apoyan. Se considera importante y vital analizar el tipo de 

información deportiva que ofrecen los medios de comunicación deportivos, el 

objeto es si efectivamente estos aducen violencia a través de sus contenidos 

noticiosos mediante las portadas, además en este tipo de investigación combina 

dos elementos que caracterizan el programa visto durante la carrera. 

Por ello, se pretende saber si los medios de comunicación de prensa, a través de 

las portadas median de alguna forma en el comportamiento vehemente de algunos 

aficionados no se puede indicar que haya un responsable directo de la violencia 

en el futbol y comportamiento poco amable de varios hinchas, sin embargo si es 

un escenario para el análisis, todas las conjeturas y esa especie de mundos 

internos que se crean a través de los conceptos o contenidos emitidos por los 

profesionales de información, por los hechos reales que ocurren en los equipos 

de fútbol y por las reacciones de los hinchas que terminan siendo parte esencial 

de sus vidas. 

La ética en la prensa deportiva actual parece brillar por su ausencia, pues a la 

presión de la empresa informativa debemos añadir el desatino de los propios 

profesionales y la basta información sobre la violencia o recordatorios de ésta 

antes de eventos considerados calientes. Una información que nada tiene que ver 

con el espíritu deportivo. Queremos observar esta temática a través de varios 

códigos éticos existentes para comprobar cómo es el ajuste de los profesionales 

a éstos.  

Para la ejecución de la presente investigación hemos valido los principios básicos 

del método científico. Aplicado a las ciencias sociales. Como también un Análisis 

Hemerográfico estudiando los contenidos de las portadas. Con todo esto 

pretendemos apreciar cuál es la posible influencia de la prensa en la aparición de 

la violencia, la actividad social del fútbol es una dinámica social que se puede 

analizar desde varias perspectivas, en este caso se analizará desde áreas de la 

comunicación como la recepción del mensaje y la manipulación del mismo, La 

investigación busca encontrar la conexión comunicativa entre la prensa deportiva 

y sus más importantes representantes y el lector de estas portadas. 
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1.7. Viabilidad de la investigación. 

 

 Recursos económicos. 

En el aspecto financiero actualmente se cuenta con el presupuesto justo en los 

diversos gastos del desarrollo del presente trabajo de investigación, asumiendo la 

responsabilidad total de manera personal. 

 Recursos humanos. 

En tanto al recurso humano, tengo el compromiso y confianza de mis capacidades 

para desarrollar y superar toda barrera que se imponga al proceso de la presente, 

pues la tesis abarca diversos tipos de análisis en su desarrollo al ser una 

propuesta compleja.  

 Recursos materiales. 

Se cuenta con la mayoría de herramientas para efectuar el presente estudio como; 

“materiales de escritorio” especificando en libreta de apuntes,  lapicero, resaltador; 

y demás “objetos tecnológicos”, laptop, Tablet, USB portable; también “material 

bibliográficos”, libros, tesis, artículos y ensayos, hemeroteca, etc. 

 Acceso. 

En tanto al acceso están los archivos de informaciones vertidas en materiales 

informativos anteriormente mencionados y además la tecnología que hoy está a 

la vanguardia del conocimiento, siempre tomando cuidado en su uso, todos estos 

de gran utilidad en todo trabajo académico en la actualidad. 

 Tiempo y espacio. 

Es un estudio demandara tiempo extenso, es todo un reto, pero el tiempo máximo 

es de cuatro meses. Geográficamente la población a estudiar o unidad de estudio 

se encuentra a proximidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Limitaciones de la investigación.  

El presente estudio podría abarcar alguna barrera u riesgo, por las pocas 

prestaciones y colaboración para el estudio, de los recursos en cuestión, además 

del plazo corto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2. MARCO TEÓRICO.  
 

2.1. Fundamento teórico. 

 

2.1.1. Comunicación.  

La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información, 

mensajes, decisiones teorías, es una obligación colectiva con el otro como 

persona, a través de la cual ambos van construyendo su realidad, siendo gracias 

a una construcción como se va desarrollando el proyecto común llamado 

sociedad, comunidad y organización. 

 

La comunicación entre los seres humanos se define como un proceso sistémico 

que permite la interacción entre dos o más personas mediante un mismo código. 

Este proceso se caracteriza por interrelacionar, aparte de los agentes actuantes, 

un mensaje, un canal, un referente, una situación; todos ubicados dentro de un 

mismo contexto. 

 

Las comunicaciones, son las herramientas que nosotros, como seres humanos 

usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de las 

cosas. Ser humano implica, estar en comunicación dentro de alguna cultura 

humana. Cabe reafirmar que en una comunidad, cada persona tiene una gama de 
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situaciones particulares (vivencias, experiencias, principios, creencias, entre 

otras), está la hace distinta de las demás, aunque existen estructuras 

coincidentes, entre los integrantes de un grupo sociolingüístico determinado. Esto 

permite mayor dinamismo en el acto comunicativo. 

 

Hernández Poveda, Rose (1999, pg. 06), en referencia al tema, agrega, “la 

comunicación es un acto dinámico en el que los sujetos entran en contacto, cada 

uno con su forma de ser. Es, por tanto, un encuentro de mentes y realidades”. A  

raíz de este concepto, entendemos que cada individuo, con distinto psiquis mental, 

está en permanentemente conflicto con su entorno, una comunidad de numerosas 

mentalidades y realidades, cada ser humano mantiene necesidades y 

experiencias distintas por medio de estos sus actitudes y conocimientos son 

versátiles. 

 

Hersey, P., Blanchard, K. y Jonson (1998, pg. 338-339) sostienen que, “la 

comunicación eficaz requiere respuestas que demuestren interés, comprensión y 

preocupación y además depende de las siguientes formas de mensaje; palabras, 

términos que elegimos para  expresar la idea que tratamos de comunicar, las 

palabras pueden insultar, dañar o exaltar. Las palabras ayudan para que las 

personas se sientan parte de la organización o que se sientan separadas; rasgos 

secundarios del significante, es la parte audible del signo lingüístico y consta de 

ciertos rasgos como: velocidad, dicción, altura, ritmo y volumen; comportamiento 

no verbal, es todo aquello que percibe el escucha en el hablante, gestos, 

expresiones faciales, posturas, etc.”. 

 

Fonseca, Correa, Pineda, & Lemus (2011, pg. 18-19), mencionan, como término 

general, que la expresión hace referencia a aquel discurso que se manifiesta, pero 

cuya recepción no es segura, la interpretación del mensaje queda flotando, pues 

en el momento de su emisión, no se constata un agente receptor. La expresión se 

asemeja a la información de los medios de comunicación colectiva, cuyos 

contenidos no tienen un receptor definido. Sin embargo, en todo proceso 

comunicativo, la expresión y la información deben considerarse como parte 

fundamental de este.  

 

La información es una parte fundamental y necesaria en todo proceso 

comunicativo, por cuanto es significada por quien la recibe si existe entre receptor 

y emisor un código común, el lenguaje, propio del ser humano, es la capacidad de 

cada individuo para almacenar información convencional que va recogiendo de su 

entorno social, conforme el individuo crece y se desarrolla, se enriquece su 

volumen de conocimiento en distintas áreas competentes a la comunicación; esto, 

gracias a las múltiples participaciones en el acontecer de su diario vivir: familia, 

comunidad y escuela reafirman dicho conocimiento, dentro de un grupo 

sociolingüístico determinado. El crecimiento de ese bagaje cultural permite al ser 

humano crear su propia visión de mundo, por eso, forma un criterio para participar 

en cualquier proceso de comunicación y expresar sus propias opiniones con 

respecto al tema tratado.  
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Bolaños, Bolívar (1997, pg. 45), en su obra Comunicación Escrita, añade, “el 

leguaje es un medio de comunicación, se sitúa dentro del conjunto de signos que 

le sirven al ser humano para comunicar, más o menos convencionalmente, las 

significaciones que interesan a cualquiera de nuestros sentidos y a cada uno le 

corresponde un orden de lenguaje: auditivo, visual, fónico, grafico, cenestésico, 

etc... El lenguaje aparece como una institución social de un tipo particular, fundada 

en la praxis de la palabra para la comunicación del pensamiento. Por ellos es 

objeto de estudio de muchas otras ciencias”. 

 

D΄Alton, Cristina, (1990, pg. 31-32), en su libro Lengua y Literatura., basa su teoría 

en Ferdinand de Saussure en calidad de lingüista pionero marcando que “Para 

Saussure, el lenguaje es un fenómeno muy amplio que abarca aspectos 

fisiológicos, psicológicos y antropológicos, además de los contemplados en las 

ciencias lingüísticas propiamente dichas”. Entonces es un recipiente mental que 

se va llenando conforme el ser humano va transitando por la vida. Permite que 

exista una comunicación fluida con los otros individuos de su contexto 

sociolingüístico o más allá de este. 

 

Históricamente se han dado dos argumentos al concepto de comunicación: como 

“persuasión” y como “entendimiento”. Ambos con implicaciones muy opuestas 

tanto en el análisis de los fenómenos como en el manejo de procesos y prácticas 

comunicacionales. Por persuasión nos referimos a la acción y efecto de persuadir 

o persuadirse, además persuadir lo entendemos como inducir, mover, obligar a 

uno a con razones a creer o hacer una cosa. Por entendimiento significamos 

inteligencia o sentido que se da a lo que se dice o escribe. Pero también 

concebimos por entendimiento la capacidad de comprender o llegar a un acuerdo.1 

 

Aristóteles es quien primero aborda de manera sistemática la conceptualización 

de las prácticas de comunicación. “la retórica no es de ningún género definido, 

sino que es como la dialéctica, y es útil, su fin no es persuadir, sino considerar los 

medios persuasivos para cada caso, como en todas las demás artes”.2 Su análisis 

resulta interesante, ya que comienza por vincular a la retórica con la práctica de 

la virtud y la búsqueda de la verdad, al afirmar que no conviene convencer a nadie 

de las cosas reprobables, sino para que no nos pase por alto cómo es y para qué, 

cuando otro se sirva injustamente de estas mismas razones, sepamos 

deshacerlas. 

 

Homs, Ricardo (1995, pg. 136-137), resalta que, “la más importante preocupación 

de todo comunicador es la posibilidad de que su mensaje no logre persuadir al 

público deseado”. De ahí que los comunicadores en lo sucesivo busquen cualquier 

                                                             
1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 
2000. 
2 UDLAP. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Códigos: revista del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, Volumen 1, Editorial UDLAP, 2005 pg. 28 
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técnica que permita obtener del receptor la conducta deseada por el emisor, 

inclusive el uso de mensajes subliminales, sean humanamente legítimos o no, 

lícitos o ilícitos en una sociedad determinada. Finalmente Homs apunta que “la 

persuasión es un modelo comunicacional ‘sui géneris’, de contenidos inducidos 

inconscientemente, en que el receptor se encuentra indefenso, sin poder ejercer 

el elemental derecho de resistirse al impacto”  

 

Antonio Pasquali (1990, pág. 51), contrastando la ciencia con la comunicación 

señala que: “Sólo es auténtica comunicación la que se asienta en un esquema de 

relaciones simétricas, en una paridad de condiciones entre transmisor y receptor, 

y en la posibilidad de oír uno al otro o ‘prestarse oídos’, como mutua voluntad de 

entenderse”. Tal es la trascendencia del cristal conceptual a través del cual 

visualizamos la comunicación. Con esa forma específica de ver las cosas 

construimos nuestro conocimiento de los otros y nuestros proyectos, personales y 

sociales; nuestro andar en el mundo.  

 

En cada diferente postura de estos intelectuales, se toma como referencia la 

interacción de dos a mas individuos, además de ello se desprende un criterio 

fundamental, este al que de manera especial destacan en su mayoría, es la 

intención principal del comunicador primario o emisor, consta de buscar 

motivación a una respuesta por parte de su público objetivo o receptor, auditorio, 

etc.   

 

Finalmente, la concepción de la comunicación, sea como persuasión o como 

entendimiento, nos lleva necesariamente a mirar la realidad o el mundo de una 

determinada manera, muy distinta una mirada de otra. Por ejemplo, podemos 

considerar a la política como el dominio y control sobre el otro a través de la 

persuasión, o concebirla como un ejercicio de decisiones compartidas para el bien 

de los ciudadanos que se valoran y se apoyan recíprocamente a través del 

entendimiento. Mirar a la sociedad con desconfianza, en el primer caso; o 

participar en ella con esperanza, en el segundo. Lo que hagamos depende, 

evidentemente, de los que conozcamos, y conocemos lo que procesamos o 

construimos en la mente a través del lenguaje. 
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2.1.2. Comunicación lingüística. 

La comunicación lingüística es una actividad importante debido a la globalización 

del mundo y a la capacidad de los humanos para expresar lo que piensan y 

sienten, y lograr tener las respuestas esperadas. Esta competencia se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción 

y  comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los miembros de una sociedad necesitan estar en comunicación para estar de 

acuerdo con el grupo y satisfacer sus propias necesidades. Como había 

expresado  anteriormente la comunicación lingüística es propia del hombre, y se 

caracteriza por el uso del signo lingüístico. La comunicación oral es el lenguaje, 

capacidad privativa del hombre que se presenta por medio de la lengua, que 

presenta una gama de signos determinados cuyas múltiples combinaciones dan 

lugar a una gran riqueza de voces y giros que permiten expresar lo que siente y 

quiere el ser humano.  

La comunicación no lingüística, es propia del reino animal, los animales para 

comunicarse usan sonidos, colores, gestos, señales.  Este tipo de comunicación 

es utilizado por los seres humanos para hacer más efectivo el proceso 

comunicativo, es decir el hombre tiene la capacidad de comunicarse con los dos 

tipos de comunicación, tanto lingüística como no lingüística.  

Elementos de la comunicación, los elementos que intervienen en el acto 

comunicativo son: Emisor o hablante: Individuo que emite la información. 

Receptor: Destinatario de la información. Mensaje: Contenido que se quiere 

transmitir. Realidad: ideas de las que se vale el emisor para elaborar el mensaje. 

Código: Es el sistema de signos que utilizan los que se comunican (generalmente 

se refiere a idioma o lengua). Canal: Medio por el cual el receptor y el emisor se 

ponen en contacto. 

La comunicación eficaz, para establecer una comunicación eficaz hay que tener 

un dominio de la lengua, la elaboración del mensaje con procedimientos lógicos 

es lo que garantiza que el receptor pueda decodificar la información. En la 

comunicación oral, que por su naturaleza espontánea resulta ser menos rígida que 

la comunicación escrita, el emisor debe hacer el esfuerzo mínimo de articular las 

palabras adecuadamente y aplicar las reglas elementales de la lengua materna 

con la que se está comunicando y así lograr una comunicación efectiva.  

En la comunicación escrita que resulta más exigente en aplicación de reglas 

gramaticales y de redacción, el emisor ha de tener una visión global de lo que 
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pretende decir y como desea decirlo, al mismo tiempo que el receptor deberá 

reconstruir el mensaje y juzgar la coherencia del mismo.3 

 Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, 

formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 

coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas, adoptar 

decisiones, disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral o escrita, 

todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en 

sí mismo. Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para 

establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 

Acercarse a nuevas culturas proporciona una consideración y respeto en la 

medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística 

está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos.  

El lenguaje como herramienta de comprensión y representación de la realidad, 

debe ser instrumento para fomentar la igualdad, para la construcción de relaciones 

iguales entre hombres y mujeres, para la eliminación de estereotipos y 

expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser  el medio para  de la 

resolución pacífica de conflictos en la comunidad social. 

Saber escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos 

de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y 

comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones 

comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la 

utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas 

y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, 

para producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 

buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos  tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 

comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, 

fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la 

competencia comunicativa. 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, 

etc.) está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como 

las habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la 

                                                             
3 ARQHYS. (s.f.) Artículos de mercadeo. La comunicación lingüística. Recuperado el 12 Agosto 2014, de 
arqhys.com, en: http://www.arqhys.com/general/la-comunicacion-linguistica.html  
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realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de 

coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, 

e implican la capacidad de entender el lenguaje como objeto de observación y 

análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación 

comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento 

y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y 

de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera 

adecuada. 

 

2.1.3. Tipos de comunicación. 

La comunicación humana involucra varias formas de expresión: verbales o no 

verbales. En el primer caso, se ubican la expresión oral y la expresión escrita. En 

el segundo caso, aunque no utilicen el modelo verbal, cualquiera que sea la forma, 

estará mediada por el lenguaje convencional; es decir, por el lenguaje utilizado en 

las formas comunicativas verbales, en las distintas comunidades lingüísticas. 

Existen dos formas de comunicación humana: verbal y no verbal.  

La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones 

de nuestra voz, si esta es oral. Pero si la comunicación es escrita, alude a la 

disposición gráfica y estratégica de las palabras. La comunicación no verbal hace 

referencia a un gran número de canales, entre ellos se podrían citar los más 

importantes como el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de 

brazos y manos o la postura y la distancia corporal.  

Sellés, Juan F. (2006, pg. 439) refuerza esta posición puntualizando que, 

“Poseemos dos tipos usuales de lenguaje convencional: el hablado y el escrito. El 

primero es más expresivo que el segundo porque cuenta con más modulaciones 

de la voz, que son sumamente difíciles de expresar y de entender bien con signos 

escritos. En este sentido son más ventajosos y pertinentes los medios de 

comunicación que transmiten la voz, como los telefónicos, que los que sólo 

transmiten mensajes escritos”. 

Significa que, a pesar del uso de símbolos, señales, signos, gestos o ademanes, 

el principio lingüístico estará sustentando el escrito de por medio. El lenguaje 

gestual y corporal puede estar representado por las señales con los brazos, las 

manos, los dedos, los hombros, las miradas, los guiños, gestos y ademanes en 

general. El lenguaje visual comprende tanto las señas o indicios simples, como 

algunos códigos semióticos.  

Los códigos semióticos son aquellos en donde la vista participa para determinar 

cualquier tipo de mensaje: la vestimenta, las señales de tránsito, los símbolos 
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patrios, los carteles, los afiches, etcétera. Por otro lado, el paralenguaje se refiere 

a todo tipo de señales presentes con una emisión propiamente lingüística que 

transmiten información adicional, matizan, reafirman o incluso pueden llegar a 

contradecir el sentido comunicativo de dicha emisión lingüística: el llanto de un 

niño, el silencio de una persona, la sonrisa, entre otros. 

Muñoz, Ana (2009, pg. 49), en su artículo El lenguaje del cuerpo, afirma que, 

“Gracias a señas, gestos y miradas, las personas son capaces de transmitir 

mensajes (emisor), que permiten al receptor saber lo que significan sin ponerse 

de acuerdo. En este caso, la interpretación de lo que dichas señales pueden 

significar es altamente dependiente del contexto lingüístico”  

En tanto a la comunicación escrita, Pacheco y Loría, (2010, p. 41), añaden que 

“Actualmente, cuando los sistemas comunicativos y de información en el nivel 

mundial han alcanzado su máximo desarrollo, es muy importante que la persona 

se exprese con mensajes claros, precisos y correctamente escritos. En esto radica 

la importancia de la ortografía”. 

Chavarría, Oscar (1988, pg. 42), subraya que es conveniente respetar las normas 

ortográficas establecidas por las autoridades del lenguaje y el desarrollo histórico, 

porque permiten elaborar un discurso con un solo sentido, en el caso del texto no 

literario, sin embargo, el texto literario debe ajustarse también a dichas normas 

porque aunque es interpretativo, si se escribe con libertad ortográfica, puede caer 

en un texto confuso e ininterpretable.  

Por supuesto, se debe abonar coherencia en el texto, para que la suma de forma 

en la estructuración del discurso y contenido en el desarrollo de las ideas se 

produzca un mensaje preciso, de la misma forma, los signos de puntuación son 

elementos auxiliares de la forma, que coadyuvan para darle coherencia del 

discurso y, consecuentemente, sentido. Cuando se escribe un texto, se debe tener 

cuidado de que la puntuación sea acertada; de lo contrario, se puede prestar para 

una interpretación, que no es la deseada por el autor. 

Por su parte Guillermo Suazo (2001, pg.187), en su obra “Nueva Ortografía 

Práctica” dice, “los signos de puntuación son necesarios en la escritura, sin ellos 

puede ser dudoso o ambiguo el significado de muchas frases; y, además, la lectura 

sería mucho más lenta y torpe porque la función de los signos de puntuación es 

marcarnos las pausas parciales o totales”. Sin duda cada error ortografico es 

totalmente influyente en la interpretacion de cada mensaje o codigo informativo, 

por ejemplo una coma mal estructurada cambia nocibamente el sentido de una 

oracion. Claro si la intencion es inpactar u confundir concietemente, lo que hacen 

en su mayoria medios periodisticos tendenciosos.  

En el lenguaje de los titulares, el titular por iniciativa principal busca una conmoción 

al lector, por su parte la manipulación, (entiéndase este en un sentido más 

considerado), del lector, y de ahí es donde las posibilidades de la lengua se 

rompen en usos sin preocuparse en retorcer, para ello normas generales del uso 
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periodístico y lingüístico; del mismo modo que se trata de evitar los enunciados 

negativos y demás modelos habituales en la creación y confección de los titulares.  

Son claras las intenciones de la prensa escrita por sorprender y atraer al público 

lector, jugando con lo impactante de cada hecho, claro que para cada labor 

periodística hay límites, en informar con hechos impactantes e informar con notas 

en un contexto irreal he inventado, sin propiedad alguna, lo común llamados 

titulares escandalosos. “el diario quiere influir directamente sobre el lector y este 

busca un tratamiento reposado, reflexivo de los hechos a través del lenguaje.”4  

El titular es muy importante, porque a veces es lo único que alcanzamos a leer y 

en ocasiones lo único que recordamos de la noticia, aunque la hayan leído 

totalmente, también busca marcar una diferencia, entre los mensajes y ante los 

mismos hechos de actualidad; en segundo lugar también diferenciar a su lector 

del lector de diferentes diarios; y por tercer lugar acercar a un universo lingüístico 

propio a su lector. Por ello el uso de la lengua es determínate en la propia 

orientación de cada periódico, en el artículo, El Lenguaje Periodístico (Unibg, 

2008), suscribe que el lenguaje  periodístico tiene las siguientes características:  

La claridad, la utilización de expresiones que estén al alcance de una persona de 

cultura media. Esto quiere decir que los periodistas que redactan las 

informaciones deben de tener un pensamiento diáfano, claro unos conceptos 

asimilados; la concisión, hay que entenderla como el uso exclusivo de aquellas 

palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir; 

la naturalidad, es una condición imprescindible para que el lenguaje sea 

periodístico.  

Esta naturalidad hace referencia tanto a las palabras que utilizamos como a la 

composición, estructura o construcción de lo que escribimos, podemos decir que 

un periodista acude a un lenguaje natural cuando es un lenguaje fácil de 

comprender sin caer en lo vulgar, sencillez, en cuanto a la sencillez, no implica el 

concepto de “vulgar”, sino que es todo lo contrario: encontrar la palabra justa y 

adecuada para la fácil compresión del texto.  

Es decir, debe ser un término que sea de comprensión de los lectores. Además 

de lo antes expuesto también se desprende ciertos niveles al redactar un titular, 

por ende se desglosan tres grupos o niveles del habla: coloquial, culto y vulgar; 

coloquial. Surge de forma espontánea en una conversación. La espontaneidad es 

imprescindible para expresar el subjetivismo, el registro coloquial es contundente 

e incluso se usan palabrotas (garabatos o jergas). 

                                                             
4 Zarzalejos, J. (s.f.). El español en la sociedad de la información. Recuperado el 15 de Enero de 
2015, de II Congreso Internacional de la lengua española: 
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/1_la_
prensa_en_espanol/zarzalejos_j.htm 
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La fonética tiende a la relajación, de modo que hablar sea más fácil para los 

interlocutores la sintaxis esta menos cuidada que en la lengua escrita y a menudo 

las frases no las acabamos. Se titubea mucho y la contradicción es otra de sus 

características. El léxico es muy impreciso. Abundan las muletillas, frases hechas 

o simples, abundan diminutivos y aumentativos así como las comparaciones, 

exageraciones, ironías; culto. Sistema del habla empleado por personas 

cultivadas o con cierto grado académico; por esta razón aquí se incluyen los 

niveles científico y literario.  

Dentro de esta categoría de lenguaje culto, podemos hacer una distinción en tres 

rasgos, según el nivel cultural; nivel culto: alta formación cultural, nivel común: 

cotidiano coloquial, estándar. Es la forma correcta del idioma que permite la 

comunicación entre los hablantes del mismo, y nivel popular: escaso conocimiento 

cultural, vocabulario sencillo, pero no pedestre; vulgar. Escaso y pobre 

vocabulario, que se reemplaza por gestos y palabras groseras. Se utilizan muchas 

muletillas, repetición de términos a veces poco apropiados para la situación, 

abundancia de vulgarismos y expresiones defectuosas, inversión de orden de los 

pronombres uso de expresiones locales y regionales e incluso barbarismos. Falta 

educación y contacto con la lengua estándar. Es empleado por gente de escasa o 

ninguna cultura. En este caso podemos encontrar errores fonéticos, sintácticos, 

léxicos propios del lenguaje vulgar. 

 

2.1.4. Periodismo. 

El periodismo es la captación y tratamiento escrito, oral, visual o grafico de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades, es la forma de 

comunicación por excelencia de las organizaciones sociales. Su importancia 

consiste en que contribuye a rápido desarrollo de las ideas. La noticia es la 

expresión periodística de un hecho capaz de interesar al público hasta el punto de 

suscitar comentarios, es un suceso que “dará que hablar” y por tanto dará pie a 

nuevos hechos, ósea suscitara repercusiones. El hecho es cualquier situación, 

algo que hace alguien, algo que dice alguien, algo que le pasa a alguien. Puede 

ser un acto, un dicho, un comportamiento y gesto incluso.  

 

Bobbio Alejos, Emilio (1992, pg. 127)  señala, "la noción del periodismo surgió con 

los primeros periódicos en el siglo XVI y se ha mantenido hasta el surgimiento de 

los medios audiovisuales en el segundo tercio del siglo XX, en que comienza a 

emplearse el termino comunicación, el periodista empírico es remplazado por el 

periodista profesional”. Desdeñe un paso trascendental para el periodismo global, 

pues los primeros redactores fueron periodistas empíricos sin noción de la 

importancia de la labor, no se quiere decir que eran pésimos, sino hacía falta la 

profesionalización.  
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Por su parte, Miró Quesada, (1991, pg. 71). Agrega que “es justo reconocer que 

antes del periodismo se habían efectuado en el mundo importantes reformas; pero 

es así mismo indiscutible que solo después de la evolución de este se producen 

los grandes cambios sociales”. Resalta que el periodismo ha sido el más 

importante instrumento para reformar la sociedad, apartir de este argumento 

entendemos, que hoy en dia o se da asi las grandes coorporaciones periodisticas 

se enfocan meramente en el argumento economico, sin importales su vital esencia 

informar, educar, generar opinion, entre otras.  

Cantarero, Mario A., en contextos modernos denota que en el periodismo sintetiza 

la multiplicidad de funciones del periodista en diversos medios, resume toda la 

experiencia acumulada históricamente desde el surgimiento del periodista en el 

medio impreso hasta la práctica profesional en los medios audiovisuales, 

incluyendo el ejercicio en instituciones públicas y privadas, y se extiende en estos 

momentos a la práctica informativa especializada, investigativa y multimedia. 

(Cantarero, 2002).  

 

La influencia periodística, en ámbitos generales el periodismo, desde sus 

comienzos se comprendió el importante rol del periodismo y la manera de cómo 

está llamado a desempeñar una influencia decisiva en las sociedades, su misión 

es, además de informativa, orientadora y educadora. Por su lado el periodista, en 

las sociedades democráticas actuales, no es un profesional “sin más”, como 

señala Gil, Quim. “Su actividad informativa tiene una trascendencia social 

reconocida y explicitada en el reconocimiento de derechos de los periodistas, la 

independencia de los medios y la pluralidad informativa constituyen uno de los 

pilares fundamentales del Estado de Derecho”. 

 

Martínez Albertos, (1993, pg. 51-52), señala que “noticia es un hecho verdadero, 

inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede 

considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por 

los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”, la notica 

en sentido amplio, el autor resalta que “es una materia prima sobre la que los 

profesionales de comunicación periodística con una de estas tres disposiciones 

psicológicas; la información, la interpretación y la opinión”. En definitiva, las 

noticias en su conjunto y mediante su acción constante determinarán siempre el 

grado de conocimiento que un individuo tiene de su entorno y delimitará la posición 

que asuma respecto a este ambiente.  

 

Las funciones del periodismo las determinan en variedad de veces cuestiones 

ideológicas; “el capitalismo” por un lado, la prensa tiene como función servir al 

sistema económico, todo esto mediante la publicación de innumerable material de 

carácter comercial donde pone en contacto vendedores y compradores 

impulsando la mecánica mercantil; “el socialismo”, impone a la prensa la función 

de un frente de combate que sirve a los trabajadores y al pueblo de tribuna para 

exigir sus reivindicaciones, además expresa la teoría de su partido. 
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Finalmente en el periodismo se ha dicho todo el tiempo que su función elemental 

es informar a la población acerca de los acontecimientos más transcendentales 

dela jornada, el carácter del medio informativo determinara cuáles son esos 

hechos transcendentales y cuales no merecen esa categoría, por lo mismo, es 

independiente para determinar cuáles son las otras funciones que debe cumplir y 

en qué orden estas deben ser consideradas. En términos generales sin cuestiones 

ideológicas algunas principales funciones son; educar, orientar, fiscalizar y servir 

a la sociedad y entretener.   

 

2.1.5. Tipos de periodismo. 

En los últimos años ha ido variando las propuestas del cada tipo o clase de 

periodismo donde se ha tratado de clasificar en determinadas ramas como según 

el medio de comunicación que se utilicen, según el tipo de información, y por lo 

general mayormente lo asocian por el tipo de especialización, pero si embargo he 

de tomar en esencia lo que marca más relación tiene con el fenómeno propuesto 

en esta tesis, lo que no implica analizar detalladamente por medio de los géneros 

periodísticos. 

En el proceso periodístico se marca claramente la interpretación con el análisis de 

hechos noticiosos, por ende se maneja la mercancía de todo periodista la 

información, y por último vierten las principales ramas de la información o tipos de 

información en diversas disciplinas, especialidades en el manejo de la información 

noticiosa, “si establecemos un paralelismo entre el proceso periodístico que va de 

la información a la interpretación y el cognitivo que va desde la aprensión al 

juicio”5, no todo suceso es noticia, entonces tenemos los siguientes tipos 

derivados de lo analizado:  

Periodismo interpretativo, como su nombre lo indica, consiste en la interpretación 

y el análisis de hechos, ya sea inmediatos, o del comportamiento de un fenómeno 

o situación social a lo largo de un período de tiempo. Al igual que el periodismo de 

opinión, requiere del periodista una amplia documentación acerca del tema de su 

trabajo. 

Periodismo informativo, el periodismo, en su función informativa, se encarga de 

dar a conocer acontecimientos que el público desconoce. Requiere objetividad de 

parte del periodista. Es decir, ausencia total de juicios, opiniones o apreciaciones 

personales acerca de la noticia que está dando. 

Periodismo especializado (Periodismo deportivo), añejas ediciones del Diccionario 

de Lengua Española se limitaban en señalar que el periodismo era el ejercicio o 

profesión periodística, siendo este la persona que tenía como actividad escribir 

para los periódicos. Es obvio que este concepto fue superado desde varias 

                                                             
5 Paniagua Santamaría, Pedro (2009) Información e interpretación en periodismo. Barcelona: 
Editorial UOC, pg. 92 
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décadas, dado que los diversos medios de comunicación se han desarrollado y 

diversas especialidades brotaron de la profesión.  

 

2.1.6. Periodismo deportivo 

La información deportiva se puede considerar una modalidad periodística de 

masas debido al número de receptores al que llega y por los tratamientos 

tecnológicos empleados en la transmisión y difusión de las noticias deportivas. El 

deporte, como fenómeno cultural, es una parte muy importante del ámbito 

periodístico, por lo que debe desarrollarse como un género que da respuesta al 

interés sobre información relacionada con los eventos deportivos. Dichos 

acontecimientos engloban desde una amplia gama de competiciones y deportes 

a otras variantes relacionadas con la ciencia, la economía, la política o la sociedad: 

“La diversidad del deporte convierte al periodismo especializado en un género 

superespecializado” (Alcoba, 1980: 202). 

Martínez Albertos, resalta la posición de Hohenberg, “el auge del reportaje 

especializado es uno de los aspectos más estimulantes del periodismo moderno, 

es preciso satisfacer el cada día mayor interés público en campos tales como los 

de la ciencia, la educación, la vivienda y la urbanización, la medicina, la aviación, 

el trabajo y una docena de otros temas especializados, forman parte ordinaria de 

las noticias del día”. Bajo estos conceptos de Albertos, cada tipo de información 

tiene un público específico, como lo que nos toca analizar, “el periodismo 

deportivo”, tiene peculiaridades que lo diferencian de otro tipo de servicios 

informativos.  

Txema Ramírez, (1999, pg. 274), asegura que “la demanda de productos 

especializados por parte del público y las posibilidades que ofrecen los nuevos 

soportes tecnológicos han acelerado este proceso de especialización”. La 

comunicación deportiva ha pasado de ser una hermana pobre de la información, 

a ser clamada por la sociedad, y el periodismo deportivo, aupado por la expansión 

del deporte y por los intereses creados a su alrededor, debido a ser una actividad 

inteligible para todos los seres humanos y abierta a todas las razas, ideologías y 

religiones a convertirse en una faceta de la información con personalidad propia. 

La prensa deportiva, se define como la actividad que reside en la consecución, 

elaboración difusión de la información que tiene que ver con las disciplinas del 

deporte en general. El periodismo deportivo, como clase de actividad que en los 

últimos años se ha convertido posiblemente, en el más atractivo de cuantos 

forman el espectro de la información periodística especializada, pero, 

incomprensiblemente, dejado de lado en los estudios que se imparten en la 

facultades y escuelas de Comunicación Social. 

Todo ello, concluye en un estadio de necesidad comunicativa reclamada por la 

sociedad, de donde nace la información periodística especializada en deporte, 
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productora de un efecto comunicacional en dos sentidos: el referente a la 

educación física y a la motivación intelectual proporcionada por el deporte. El 

periodismo deportivo enciende y propaga la pasión competitiva de las multitudes. 

Es el gran animador de las concentraciones populares que con los rivales 

acompasan las emociones entre la pesadumbre de la derrota y el júbilo explosivo 

de las victorias.  

 

2.1.7. Historia del periodismo deportivo. 

El periodismo deportivo es el vínculo del progreso común entre medios y deporte, 

es la red que ata, que acerca a las audiencias a ambos y sostiene un espectáculo 

económico, social y cultural evolución constante, su influencia sobre la apropiación 

de los dos fenómenos sociales es fundamental, “el futbol y los medios de 

comunicación mantienen una relación indisoluble, porque históricamente nacieron 

de la mano como instituciones sociales y adicionalmente con el paso del tiempo 

principalmente a lo largo del siglo XX se fueron haciendo mutuamente 

funcionales”, Carrión Mena, F. (2006, pg. 11). 

 El deporte presentado a las masas desde sus principios, logro cautivar y atrapar 

toda clase de públicos que atrapados por la gracia de estos acontecimientos, 

mezcla de esfuerzo físico y mental, comenzaron a demandar información 

relacionada con los hechos más importantes. Esta información publicada en 

tabloides y medios escritos era el resultado y la responsabilidad de personas 

aficionas y ex deportistas que opinaban con el estilo propio del contexto histórico.  

Esta demanda de información deportiva fue creciendo al paso de los años, pero 

de igual manera los públicos pedían más calidad en estas publicaciones. Por esto, 

los medios optaron por capacitarlos y prepararlos en el tema, y de esta manera 

especializar la información. El género deportivo se posicionaba a la altura de 

importancia de los otros. 

Los periodistas deportivos tienen una responsabilidad suprema con su 

información, la transmisión de esta alcanza gran cantidad de público. La 

imparcialidad debe ser la materia prima de sus comentarios, sus sentimientos, 

pasiones y gustos no deben aparecer a la hora de presentar su opinión frente a 

cualquier componente del mundo deportivo. La realidad y la sinceridad son la 

columna vertebral en la opinión de un periodista deportivo aun así lo informado 

sea rechazado por miles de seguidores.  

La credibilidad del periodista deportivo pende de un hilo, cuando sus simpatías 

aparecen y la verdad que presenta es confusa, quiere decir que la veracidad de 

los hechos está pasando a tercer plano. El peso de una información carente de 

objetividad puede desencadenar fácilmente en estados de ánimos enfrentados y 

de estados a hechos si no se toma con la responsabilidad necesaria. 
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El periodismo deportivo cuenta con una universalidad en cuanto a muchos 

aspectos de su léxico, y estos repertorios son el resultado del afán de varios 

profesionales de la información de orientar y direccionar incertidumbres léxicas. A 

lo largo y ancho del mundo el deporte siempre ha sido una actividad que congrega 

y mueve emociones en muchas personas. El seguimiento a través de los medios 

de comunicación en el caso del futbol es un fenómeno especial. 

Estos periodistas durante sus transmisiones van creando de manera automática y 

casi sin darse cuenta una imagen ante el oyente que los identificara y diferenciara 

de los otros. Esta imagen es con la que se quede el consumidor y también será la 

que utilizara para dar juicios calificativos si tuviera que hacerlo. Este perfil se 

construye con muchos elementos, pero el más importante es el manejo del código 

ético aparte de un conjunto de anexos de la profesión. Esta imagen también dará 

como resultado principal favoritismo por parte de sus lectores. 

La preferencia va generando también lealtad por parte del receptor, no sólo porque 

él se identifica con los protagonistas, sino porque le están satisfaciendo 

necesidades básicas de información, motivación y entretenimiento. Pero también 

desde hace décadas esos datos periodísticos han sido foco de un sin número de 

críticas por intelectuales de la lengua que aseguran que sus discursos atentan 

contra el idioma y en ocasiones también incitan a comportamientos violentos por 

grupos de seguidores de varios equipos. 

Es un hecho comprobado el creciente interés por las noticias y comentarios 

deportivos. Casi no han periódico en el mundo que cuente con una página o varias 

páginas, inclusive suplementos dedicados a esta actividad. La reacción 

comunicativa, provocada por la actividad deportiva, se expande en dos áreas: una, 

de índole personal entre competidores y espectadores; y otra, masiva, al alcanzar 

a los medios de comunicación.   

Luego del enorme espacio conseguido por esta rama en los medios y la 

aceptación masiva en el mundo, surgieron finalmente los periodistas 

especializados mezclando en ocasiones el Periodismo con Literatura y haciendo 

uso de todos los géneros existentes; noticias, artículos, crónicas, entrevistas, 

reportajes y editoriales, todo esto integrándolo al deporte. A partir del siglo pasado, 

el deporte recibió el empuje preciso para convertirse en el actual, en el hecho 

social más importante de la misma, pues a través de la actividad deportiva, esa 

comunicabilidad entronca con grupos diferenciados de la sociedad.  

 

El periodismo deportivo vive una evolución entre los atrasos que deja la vieja 

escuela y una nueva generación influenciada por lo extranjero que se limita a imitar 

modelos y se nota la ausencia de propuestas propias, a su vez existen 

circunstancias diferentes , las cuales hace que haya más superficialísimo a la hora 

del análisis. 
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2.1.8. Tratamiento periodístico  

Para esta investigación se constituye la definición de tratamiento periodístico 

como el proceso de construcción y composición de la información que presentan 

los medios de comunicación, en este caso la presa deportiva en las portadas, en 

este tratamiento están involucrados los elementos de contenido que se 

descomponen en los principales titulares, encabezados, fotografía, etc.  

 

Sobre el estudio de tratamiento periodístico de la información Violette Morín, nos 

resalta que no se trata de un comúnmente realizado, análisis de contenidos, donde 

se analizan un compendio de contenidos de diarios, no es objeto de estudio el 

acontecimiento transmitido, más bien las formas en la que estos lo trasmiten, los 

criterios que estos tiene en cuenta para informar:     

 

“Este análisis no es lo que se denomina normalmente un análisis de contenido 

a pesar de que, para realizarlo, haya sido preciso analizar el contenido de un 

determinado número de diarios. No se dirige dentro de la prensa al 

‘acontecimiento transmitido’ sino a ‘la forma de trasmitirlo’” (Morín, V, 1974). 

 

Es posible que el ciudadano de pie se haga la pregunta, si es posible leer, 

comprender y estudiar este lenguaje, como un lenguaje ordinario, precisamente 

este es el papel que desempeña los miembros de edición y jefes de áreas en los 

medios escritos. En el libro de Morín se menciona dos exigencias contradictorias: 

por un lado complacer, explicar y provocar la adhesión del público al hecho 

noticioso que se presenta; por otro lado observar sin desfallecimiento una cierta 

prudencia política (reserva estratégica). 

 

Todo diario invita al lector a fragmentar su lectura noticias “independientes”, a 

voluntad de desplazamiento de ojo. La publicación respeta las formas de lectura 

impuestas por el propio sistema de transmisión, en este análisis  Morín platea 

permanecer lo más cerca posible de este modo de lectura, adoptando la postura 

de un lector “inocente”, así fragmentado la información recorrida en unidades 

independientes denominadas “unidades de información”.  

 

El tratamiento periodístico y la unidad de información, cada está invitado, en la 

mayor parte de diarios, a seguir ciertas formas de lectura que es preciso 

comprender y cuyo sentido debe ser respetado antes de cualquier intento de 

análisis. A todos los niveles de compaginación y tratamiento de la información 

estas formas se imponen por tres tendencias explicitas llamadas “tendencias de 

la prensa”: 

 

“La tendencia de la exhaustividad, que es la promesa de decirlo ‘todo’; la 

tendencia a la variedad, que es la promesa de hablar de todo; por último “la 

tendencia a la actualización”, que es la promesa de no solo decirlo todo sobre 

todo, sino de decirlo en el mismo momento, casi en el que se produce, e decirlo 

como si estuviera allí.” (Morín, V, 1974; pg.13). 
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La unidad de información, la frecuencia. Frente al bagaje de técnicas informativas 

de la actualidad, los análisis generalmente llamados de contenidos no cesan de 

esforzarse en comprender “quien” dice “que” “a quien” y “como”, Morín resalta la 

formula siempre eficaz de Lasswell, cualesquiera que sean las evoluciones de 

cada uno de estos términos, el problema de la no-comunicación entre los dos 

“quien” permanece en: Como medir la eficacia de su comunicación escrita o 

hablada y de la propaganda que eventualmente la justifica; como asegurarse para 

que un diario que lo dice todo, de decir algo, y como asegurarse, diciendo todo lo 

que dicen sus compañeros, de no decir las mismas cosas. 

 

Pero lo más importante es saber cómo asegurarse en fin, el decir “lo” lo que se 

quiere decir, “Antes las páginas del diario que acaban de ser puestas de relieve, 

como ante el conjunto de noticias difundidas, los métodos son aún, aunque con 

resistencia cuantitativos en relación con los más o menos largos conjuntos, porque 

el único medio hasta ahora, de dominar la incoherencia sistemática sigue siendo 

el intentar desmenuzarla y contar los elementos.”(Morín, V; pg. 19)    

 

La unidad de significación tradicional. Los análisis de contenidos tradicionales han 

comenzado con tanteos pero con éxito, separando por unidades los mensajes 

emitidos por la prensa. Según la opinión de los propios analistas, las dificultades 

planteadas por la separación de estas unidades no están resultas.  

 

” Es sabido que toda información es una sucesión de secuencias de dos 

dimensiones: una sintáctica, presenta la disposición del discurso emisor y otra, 

de léxico que representa la disposición de los significados emitidos. El análisis 

de contenidos se dirigen a estos significados, no se interesa por la dimensión 

sintáctica más que en la medida que no es posible separarla del léxico.” (Morín, 

V; pg. 21)    

 

Berelson, precursor del análisis de contenidos sostuvo el mensaje doblemente 

tabicado por innumerables categorías, ofrecía menos espacio al error de 

interpretación; la estabilidad y la riqueza de las unidades se hacían más objetivas. 

Los investigadores sucesores al equipo berelsoniano, intentaron referirse a los 

emisores y a los receptores de los mensajes y separar las “unidades” de acuerdo 

con aquellas que los primeros habían emitido y los segundos recibido. 

 

Existen diversas teorías divergentes que se refieren al análisis de contenidos 

aparte de la corriente de Berelson el americano Sol Soporta distingue 

directamente la lingüística de lo cualitativo, afirma no obstante, que los estudios 

de estructura deben preceder y no excluir a las consideraciones cuantitativas. Las 

dos tendencias, tienen problemas comunes como del “feed back”, la ida y vuelta 

de las informaciones entre el emisor y el receptor, y sus modificaciones por 

refracción.       
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La unidad de información. En el análisis cuantitativo tradicional mientras sea 

respetada la letra del texto, es decir sea aislado un contenido a un conteniente, se 

está tentando a separar la doble realidad berelsonina. Esta unidad nos designa el 

sentido de un signo, (significante más significado) puesto que es lingüísticamente 

imposible considerar al uno sin el otro. Designa el nivel de información donde los 

elementos denotantes y connotantes de los signos que los tramiten pierden su 

sentido, es un tipo de información, más exactamente es el sujeto de los predicados 

de la información. El mismo sujeto puede ser común a los numerosos sistemas de 

predicados.     

 

Esta denominación coge la unidad común a los informadores. En un conjunto 

de predicados, el sujeto se toma siempre en su más débil grado posible de 

extensión; por ejemplo, recepción parisiense y recepción provincial, en lugar de 

una única (recepción francesa). (Morín, V; pg. 24)   

 

 

Tamaño y tipografía de la unidad de información. La unidad desenmarcada no 

tiene medida espacial, puesto que está aislada con el espíritu y no con la letra. 

Esta coincide con los problemas para encuadrar una página, por otro lado la 

unidad de información es por tanto, extraída de la escritura para designar los 

elementos persistentes de una información a otra y objetivar la enumeración de 

aquello que se repite a través de aquellos que cambia.   

 

“Un sujeto de información no es transmitida gratuita e inocentemente, sobre 

todo en un acontecimiento. [...] hace recelar por su sola presencia, dos 

orientaciones que se pueden completarse  o combinarse: una política, que 

empuja al lector en la misma dirección que el diario, otra espectacular, que 

empuja al lector en comprar el diario.” (Morín, V; pg. 29). 

 

De ahí parte la eficacia del periódico al desarrollar el contenido adecuado para 

enganchar al lector, y provocar de estas “orientaciones” marcadas por morin, 

donde los medios en análisis deportivos son los más especialistas en este tipo de 

criterios sobre todo, como lo que es objeto de estudio en sius portadas, de ahí 

vamos a conceptualizar más adelante en el presente estudio o instigación 

académica.   

 

Lo político y lo espectacular. Cada tratamiento comprende, además de lo eventual 

argumentación política que es propia, una toma de posición elemental que el lector 

capta como signo original del diario, su razón de ser frente al acontecimiento. Este 

signo puede anunciar, sugerir o aludir la tendencia del diario, pero no disfrazarla 

ni siquiera oscurecerla ya que correría el peligro de perderla.  La orientación 

política de la unidad es, pues, codificada directamente en los tres niveles de 

aserción evocados antes: el de lo enunciativo, donde el diario afirma 

explícitamente su tendencia; el de lo sugestivo, donde lo afirma implícitamente y, 

en fin, el de lo alusivo, donde no hace más que apuntarlo.   
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En tanto a lo espectacular, es aquello que todo lector capta con la mirada en primer 

lugar e inmediatamente, que es el índice de espectacularización. Cuando un 

acontecimiento del que se informa tiene, en la actualidad de la prensa, un valor 

espectacular más o menos grande según unas ciertas formas de presentación. 

 

“Leer un acontecimiento como si se estuviera allí es ser absorbido por un 

espectáculo más o menos vivo, es decir más o menos “visto” y “vivido”. De 

estas dos formas, la primera vence sobre la segunda porque se está obligando 

a ver el acontecimiento para vivirlo y no a vivirlo para verlo. Pero, lo visto: el 

dibujo, la caricatura y la fotografía impone por sí mismo ciertas jerarquías a su 

alrededor.” (Morín, V; pg. 35). 

   

Tomando parte a otros conceptos, “el tratamiento periodístico de la información, 

el periodismo, con su expresión propia, inicia la utilización de un lenguaje particular 

y un estilo especifico”.6 El periodista trata de conseguir la comprensión rápida y 

total del mensaje por parte del público y captar su atención, y este esfuerzo ha 

llevado a la aparición de un lenguaje particular y, como consecuencia a un estilo 

literario especifico que incide en la importancia de escribir textos que se entiendan 

con facilidad y que sean interesantes y atractivos desde la primera línea hasta el 

final.7 

 

El tratamiento periodístico de una noticia en los medios de comunicación, es un 

aspecto trabajado por distintos autores en el plano científico. Sin embargo, no aún 

en trabajos de investigación en el tratamiento que la prensa deportiva. “Una noticia 

es como lanzar una piedra a un lago. La persona que lanza la piedra decide qué 

tamaño tendrá esta, de que consistencia, de que peso, de qué color y con qué 

fuerza lanzarla. Las olas que hace la piedra en el agua son las repercusiones de 

una noticia y por lo tanto se verán determinadas por las decisiones que tome el 

lanzador.”8   

 

Según Avalos Rosado (2010), en el tratamiento de la información periodística, una 

noticia parte por las primeras bases de fuentes de información, después en el 

centro de redacción se definen los criterios para definir una noticia, proximidad, 

importancia, impacto etc. después se arma la noticia y su itinerario; el posición de 

una noticia depende de las decisiones que toma la redacción del diario, estas se 

toman en base al impacto y también en base a la agenda del propio medio así 

como de interese comerciales y políticos. 

 

El editor del periódico, conjuntamente con sus jefes de selección de área, elaboran 

una lista de las noticias más importantes según su criterio, tomando las siguientes 

                                                             
6 Edo Bolós, Concha (2009). Periodismo informativo e interpretativo, Sevilla: C.S. Ediciones y publicaciones. 
2da edición pg. 39, 
7 Ibídem pg. 21 
8 Ávalos Rosado, Marco C. (2010). El tratamiento de la noticia: clase ética y crítica de la comunicación. 
Recuperado de Frezi.com 12 octubre 2014 de: https://prezi.com/20mjzu5_twcw/el-tratamiento-de-la-
informacion-periodistica/ 
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decisiones: cuál será el lugar que se les asignara a la noticia en el periódico: que 

posibles entrevistas, desplazamientos y subtemas se deberán realizar; que 

reportero cubrirá la noticia.9 

 

El acceso a la información está considerado como uno de los derechos humanos 

más importantes. Su respeto significa la garantía fundamental de la convivencia 

democrática en una sociedad. Mediante el acceso a la información, las personas 

pueden construir una visión más pluralista del acontecer, en tanto tienen la 

posibilidad de conocer distintas miradas sobre un mismo hecho. 

 

Es en este sentido que los medios de comunicación masivos o sociales, 

desempeñan un rol relevante, pues son ellos los encargados de contribuir a una 

entrega equiparada de las diversas corrientes de opinión existentes. El poder de 

la prensa radica en la capacidad que tiene de influir sobre la audiencia, ejerciendo 

presión sobre determinadas opciones ideológicas, económicas, etc. 

 

Ejercicio de poder desde la prensa. En ningún caso, el tratamiento de la 

información desde los medios masivos de comunicación es imparcial. Detrás de 

cada artículo, reportaje e incluso nota periodística que recepcionamos desde los 

medios, existe una política específica que pone en juego distintos tipos de 

intereses. 

La censura en la información. Uno de los sistemas de control más ejercidos por y 

hacia los medios de comunicación, con respecto a la información que entregan, 

es el de la censura. Esta puede tener lugar al interior del propio medio o bien 

puede desatarse de forma posterior a la entrega de información, a través de vías 

de poder externas al medio, que buscan silenciar la emisión de una determinada 

información. 

 

En cualquiera de los dos tipos de censura, lo que se pretende es ”orientar” la 

información a través de la supresión de contenidos que se consideran nocivos 

dentro de un contexto cultural y, por regla general, esos contenidos tienen relación 

con aspectos políticos o ideológicos, morales o judiciales. 

 

Manipulación de la información. A diferencia de la censura, la manipulación de 

información por parte de los medios noticiosos se relaciona con un tratamiento 

especial de los hechos, donde se privilegia una versión determinada de los 

mismos, a fin de obtener una respuesta específica de la audiencia. Hay momentos 

o circunstancias histórico-sociales en que este ejercicio de poder mediático 

alcanza mayores proporciones. Es el caso de épocas de efervescencia política a 

causa periodos eleccionarios, crisis sociales y económicas, conflictos bélicos, 

gobiernos autoritarios, etc., donde se ejerce la influencia de poderes. 

 

El lenguaje informativo. La prensa escrita, la radio y la televisión, estructuran su 

lenguaje informativo de acuerdo a ciertas características: “mensajes concisos”: 

                                                             
9 Ibídem.  
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noticias breves y claras, pues el receptor las oirá o leerá sólo una vez. Por ejemplo, 

usar una sola palabra para expresar una idea: nacer, en lugar de dar a luz; 

“Noticias concretas”: al informar, los medios evitan los conceptos abstractos dando 

prioridad a las frases claras y concretas, puesto que son las cosas reales, y no los 

conceptos, las que tienen imágenes asociadas. 

Otras características de la construcción del lenguaje informativo noticioso: 

“Información clara”: mensajes que evitan las expresiones confusas como 

oraciones complejas, lenguaje de jergas y clichés; “lenguaje cuidadoso” y  

destinado a todo público: expresiones respetuosas de etnia, condición social, sexo 

y edad, evitando el uso de adjetivos y sustantivos peyorativos. 

 

Recopilando información. Para la confección y publicación de una noticia, es 

necesario que confluyan varios elementos fundamentales en el ejercicio del 

periodismo informativo. Son herramientas del trabajo periodístico que cumplen su 

función durante el proceso de recopilación de la información: Centro de prensa o 

sala de redacción: área de los medios de comunicación social donde se agrupan 

los periodistas encargados de cubrir distintos frentes informativos. 

 

Los frentes informativos corresponden a los diversos temas o áreas de 

información que se cubren en la prensa, entre los que destacan: frente nacional e 

internacional, política, instituciones eclesiásticas, deporte,  policial y cultura. 

 

2.1.9. Periodismo deportivo escrito. 

El Periodismo Escrito y los deportes están ligados desde siempre. La aparición de 

este género se remonta en sí a la aparición del deporte. Desde que existe 

cualquier tipo de juego o competencia el ser humano ha encontrado pasión en 

discutirlo, comentarlo y transmitirlo. “En las primeras civilizaciones el lanzamiento 

de piedra era el evento más destacado y éste suponía evadir temas de 

conversación trascendentales para introducirse en un mundo que no representaba 

ningún beneficio material, pero que extrañamente interesaba a todos” (Alcoba 

López, 2005).  

  

Poco a poco el mundo fue evolucionando y con él, la práctica del deporte y la 

manera de informarlo. La aparición de gimnasios, coliseos y estadios promovió el 

interés en estos eventos. Desde ahí la información deportiva no se ha detenido 

hasta la actualidad. “Ya en la edad media, aparecen las primeras publicaciones 

impresas con periodicidad regular. Debido al escaso acceso que tenían quienes 

no pertenecían a la clase alta, las noticias eran leídas a la población en plazas. En 

ellas se incluían las principales reseñas deportivas”10. 

 

                                                             
10 Historia general de la comunicación. (s.f.). Archivo del portal de recursos para estudiantes. 
Recuperado el 9 de Agosto de 2015, de Comienzos de la periodicidad: 
http://www.robertexto.com/archivo18/hist_gral_comu.htm. 
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Recién con la llegada de la tecnología en el siglo XX empieza el progreso total del 

Periodismo Deportivo Escrito. Se estudia el beneficio que puede brindar el deporte 

a la sociedad y empieza a escribirse netamente sobre él, tratándose originalmente 

no de periodistas, sino de personas especializadas. 

 

 “Los primeros informadores de temas deportivos en los periódicos no fueron 

periodistas, sino escritores aficionados a un fenómeno incipiente, que realizaban 

comentarios con el estilo propio de la época, retórico y muy floreado”11. Debido a 

la gran cantidad de deportes y a su número de variables, en la actualidad existen 

periodistas especializados en cada deporte e incluso diarios que se caracterizan 

por hablar de un solo tipo de competencia. 

 

2.1.10. El periodista deportivo. 

El espacio privilegiado que se asigna a las secciones deportivas en la generalidad 

de los grandes medios informativos determina que en cada uno de ellos se forman 

verdaderos equipos de personal, cada uno de cuyos integrantes, as u vez se 

convierte en una especie de sub especialista dedicado a un número reducido de 

fuentes y de temas, pero que investiga con profundidad.  Para trabajar con mayor 

eficacia, se evita que todos los integrantes de la sección hagan todo a la vez. 

Según la experiencia y vocación de los reporteros, el jefe de la sección distribuye 

las fuentes y temas, a través del cuadro de comisiones. 

 

Además de sus respectivas fuentes, los periodistas deportivos chequean las 

páginas de su especialidad en los diarios de la competencia, las radios y 

televisoras, alertas a las novedades de último momento. También chequean en 

los teletipos las mejores informaciones internacionales de las diversas agencias, 

los mensajes de los faxes y llamadas de los corresponsales de provincias.  Debido 

a la preferencia popular del fútbol como, la distribución de fuentes incluye uno o 

dos de los principales clubes del fútbol profesional. En cada una de estas fuentes 

indaga las ocurrencias del día, contrataciones, reapariciones, entrevistas y otros, 

aunque sólo se publiquen las mejores informaciones. 

 

El periodista deportivo suscita la envidia de todos pues, con su credencial se 

codea con las mejores figuras y entrenadores, ingresa a los vestuarios, está al 

corriente de las últimas novedades y ocupa una butaca preferencial en los grandes 

estadios. Sin embargo, se debe adecuar a horarios cambiantes, apremiantes 

horarios de cierre y elaborar largas estadísticas. Mientras el público acude a los 

estadios para divertirse, el periodista deportivo está allí para trabajar. Debe vigilar 

constantemente el reloj y las acciones, recoger apunte y analizar los resultados. 

 

                                                             
11 Joaquín, M., & Marín, M. (2000). La crónica deportiva: José A. Sánchez Araujo. Recuperado el 3 
de Diciembre de 2014, de http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/5/37marin.htm 
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El periodista deportivo aprende pronto a mantenerse al margen de la euforia de la 

multitud y conserva una fría atención sobre los hechos que se desarrollan. Las 

observaciones del periodista deben incluir las reacciones del público y la 

atmósfera de la competencia para dar color a la información, pero primero se 

destacará los hechos concretos y ordenados. El periodista deportivo responsable 

es consciente que no se puede dejar llevar por la exaltación, ni contagiarse por el 

delirio de las tribunas pues la mínima ofensa o intromisión en la vida privada de 

quienes enjuicia lo puede llevar como demandado ante los tribunales. 

 

El cometario del protagonista, si se trata de enfocar una contienda deportiva, no 

basta la información. El lector espera una explicación, pormenorizada, o mejor 

aún, el enjuiciamiento de la confrontación. Para la explicación de un encuentro es 

suficiente la crónica. En cambio, un comentario significa mucho más, interiorizarse 

en el desarrollo y formular diversos puntos de vista de carácter personal. El 

periodismo deportivo es pues, una de las especialidades que ofrece mejores 

posibilidades para emplear y combinar toda una gama de especialidades en 

materia de textos. Las ilustraciones deportivas deben reproducir, a través de sus 

imágenes el movimiento, la fuerza y dinamismo de las acciones competitivas. 

También deben retransmitir con el mayor realismo posible la intensidad de la lucha 

y de la rivalidad. 

 

Así se lo propone también, asimismo, el redactor deportivo a través de la 

elaboración de los textos. Y ya ha quedado subrayado que las ilustraciones, en 

cualquier área del periodismo deben presentar una relación armónica con el 

mensaje de los textos y con los titulares. De lo contrario se generaría el 

desconcierto en el lector. 

 

El lenguaje deportivo, estas razones tampoco otorgan, insistimos, facultad al 

periodista deportivo para el uso de un lenguaje retorcido o excesivamente 

especializados. El público siempre preferiría aquello que pueda leer de buen gusto 

pero de una manera fácil, rápida y comprensible, sin llegar a la vulgaridad. Claro 

que hay expresiones en la jerga deportiva que ya forman parte del vocabulario 

popular como bombear un balón, arrojarse en carretilla, lanzar un directo, rematar 

en chalaca, hacer la bicicleta, descolgar la pelota, regatear, etcétera. En el 

lenguaje deportivo resulta por demás chocante el uso de eufemismos como la 

redonda en lugar de pelota, balompié por fútbol o mandoble por golpe. Si en la 

radio y televisión estas expresiones suelen pasar inadvertidas, el lenguaje 

deportivo escrito no admite improvisaciones. 

 

El lenguaje deportivo permite abreviar el uso de las frases y obtener completa 

claridad. Por ejemplo, es mejor escribir "Pele empalmó de izquierda abriéndose el 

marcador" que decir "Pelé tocó la de cuero con la pierna izquierda, lanzándola tan 

bien que el gotero no pudo evitar que entrara en la portería". El primer caso obtiene 

un efecto más concreto y emocionante. Mediante la palabra hablada el periodista 
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dirige de manera inmediata y en forma combinada, sus pensamientos y 

emociones. Estas últimas se recogen en el caso del periodismo escrito, sólo a 

través de la lectura detenida y en forma progresiva o gradual. 

 

La influencia de los mensajes del periodista radial y televisivo es mayor 

definitivamente. Pero la gran desventaja que representa el trabajo del periodista 

radial y televisivo es la improvisación frecuente a veces total a la que está 

sometido por la inmediatez de la información y rapidez del espectáculo. Por lo 

demás, el estilo del lenguaje deportivo, en cualquier confrontación linda con lo 

bélico y destaca la rivalidad. Sin embargo, estas características inherentes a la 

lógica de toda disputa no debe hacer perder de vista al periodista deportivo su 

enorme responsabilidad de informar y orientar en forma constructiva, además de 

cooperar con en la función educativa que inspira el deporte. 

 

La información del periodista deportivo, como en cualquier otra especialidad debe 

ser objetiva, es decir remitirse a los hechos reales y concretos. Para orientar se 

debe apoyar en las investigaciones y documentación previa de los hechos. La 

tarea educativa del periodista deportivo consiste en la divulgación de principios 

que estimulen el culto de valores positivos en los aspectos físicos, intelectual y 

moral. 

 

2.1.11. Redacción periodística deportiva. 

El redactor deportivo dispone de una relativa libertad para la elección de su 

vocabulario y el uso de figuras literarias o metáforas, como el crítico teatral o 

musical. Pero su obligación es dejarse entender ante todo por sus lectores, como 

cualquier buen periodista. Algunas razones principales que otorgan esa libertad al 

periodista deportivo son: 

 

 El factor conflictivo, que es un elemento básico en toda competición deportiva, 

requiere de un vocabulario activo y dinámico: 

 

 Cada uno de los lectores del redactor deportivo, fanático o no, se sienten tan 

familiarizados con el deporte como con la jerga de esta especialidad, lo que 

permite su frecuente uso.  

 

 A diferencia de otros redactores que sólo pueden escribir un tema de su 

especialidad cuando ocurre un hecho concreto, el redactor deportivo debe 

entregar todos los días cuando menos, un texto, haya o no algún hecho o 

actividad deportiva, lo que le otorga una mayor apertura para su creatividad. 

 

 Cuando se debe publicar en una misma página las referencias de varias 

contiendas deportivas, resultaría tedioso que todos los textos fueran similares. 

Peor aún, con la creciente competencia de otros medios impresos 

involucrados en el mismo problema. 
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 Los diarios, en particular, tiene la inevitable necesidad de enfocar, tratar y 

profundizar los temas deportivos ya difundidos el día anterior por la radio y 

televisión, de una manera más original. 

 

El tema deportivo, es el aspecto general que circunscribe el eje temático de esta 

práctica periodística. De allí que podemos señalar que el periodismo deportivo se 

divide esquemáticamente en dos grupos, los de participación y los de espectáculo. 

Los primeros, como la pesca, la caza, los bolos, el golf, la natación y el patinaje 

sobre ruedas, supone ejercicio y di versión para grandes contingentes humanos 

ocupan un espacio periodístico relativamente pequeño en comparación con los 

deportes de espectáculos, como el de fútbol, el béisbol, el boxeo e incluso hasta 

las carreras de caballos, donde participan unos pocos y son muchos los que miran. 

 

En nuestro país, desde abril hasta diciembre podemos mencionar que el fútbol 

centra toda la atención de todos los peruanos a través de los campeonatos de la 

primera división denominados Apertura y Clausura. Este deporte ocupa la mayor 

cantidad de páginas de las secciones deportivas de los diarios y de los 

suplementos especializados. 

 

Los tipos de fuentes, las noticias no caen del cielo a manos del periodista. En una 

u otra forma tienen su origen y sus propios canales para ser difundidas, desde 

unas fuentes que pueden ser fortuitas a las promotoras de hechos o sucesos. Las 

noticias deportivas, diversos métodos y caminos, conforme al racional proceso de 

comunicación. La noticia, pues, tiene su nacimiento y correspondiente difusión, a 

través de unos canales que, en el caso del deporte, son muy variados. 

 

Toda actividad deportiva en su mayor proporción, por el deporte espectáculo, y 

éste encuentra su máxima expresión en las competiciones, de las cuales 

provienen las noticias más importantes. La emisión de esas noticias es efectuada 

por los estamentos productores de las competencias: clubes, federaciones o ligas 

y organismos.  

 

Las principales fuentes del periodismo deportivo; “los clubes”, Son la cédula 

principal de toda la organización deportiva. Son los primeros interesados en 

divulgar sus realizaciones; “federaciones y ligas”, la actividad deportiva de los 

clubes es regulada por un ente superior que los agrupa. Las federaciones nacieron 

para proceder a la institucionalización de las competencias y su regulación; “los 

gobiernos”, es la máxima responsabilidad del deporte, reconociendo la 

importancia de esta actividad y su atractivo hacia los ciudadanos; “el propio 

periodista deportivo”, es la más importante. Es aquella en la que el propio 

periodista es testigo del origen de la noticia. La credibilidad de la información y 

cuanto en ella se exponga, depende, en buena parte, de quién es el comunicador 

de la misma.  
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Pero no sólo son instituciones y personalidades también aquí incurren como 

fuente “el rumor”, es otra de las fuentes más utilizadas en el periodismo deportivo 

como en los restantes géneros específicos es el rumor. En la actividad deportiva 

la susceptibilidad es enorme cuando circulan rumores sobre determinado hecho. 

El posible fichaje de un jugador, el cese de un técnico, la dimisión de un dirigente 

o la concesión de una competencia de importancia, pone en movimiento al mundo 

del periodismo deportivos, en busca de la veracidad del rumor.  

 

Otra como las "Entre líneas",  es otra fuente de noticias se encuentra un la lectura, 

entre líneas, de textos o frases. Si de un rumor puede extraerse la posibilidad de 

obtener una información destacable, lo mismo sucede si el periodista especialista 

al leer o escuchar una información, entrevista o noticia, encuentra el indicio de 

algo que le puede parecer disfrazado y ocultar un interés no deseable de ser 

difundido. 

Por ultimo “La agencia informativa, a las redacciones de los medios, como vemos, 

llegan las noticias de muy diversas fuentes, pero las más fiables, después de las 

obtenidas por los periodistas del medio son las provenientes de las agencias de 

noticias; “las ruedas de prensa”, cuando el periodista es convocado a una rueda o 

conferencia de prensa conocen perfectamente que en ella va a ser testigo de 

alabanzas o quejas, según sea el motivo de la misma.  

Cuando nos acercamos a un quiosco de prensa y contemplamos los bloques de 

diarios en él colocados, enseguida nos damos cuenta de cuáles son los de 

información general y cuáles los de información deportiva. Pero la información 

deportiva, incluso en los medios de información general, provoca un rompimiento 

con las rígidas estructuras del orden establecido en la comunicación debido, 

principalmente, al sector de clientes y receptores a quienes va destinada. 

 

En ello influye el particular lenguaje del deporte y el desenfado con el cual son 

tratadas las informaciones, con titulares y sumarios, además de voluminosos, en 

el cuerpo de tipo de letra, llenos de palabras extraídas del vocabulario coloquial, 

impensables de ser utilizadas en otros géneros específicos. Si en los medios de 

información en general ya existe una diferenciación entre deporte y resto de 

géneros específicos, la distinción entre medios de información en general y 

especializados en deporte, es enorme, al margen de la información normal de 

cada medio. 

 

Los textos de información deportiva se configura sobre acciones concretas y por 

ello las expresiones se matizan, en el deseo de proporcionar una comunicación 

fácil entre emisor y cliente del medio, inclinado a proporcionar el efecto de 

retroalimentación permisible de una integración o repulsa ente ambos que es, en 

consecuencia, un atractivo más por la comunicabilidad buscada en ese medio por 

el cliente. 

 



 
  

43 
 

El comentario deportivo, especie de opinión por excelencia, es la más empleada 

para enfocar todo tipo de confrontación deportiva, por la completa libertad que 

deja al periodista para combinar las informaciones con el análisis y el punto de 

vista personal. Pero la exitosa elaboración del comentario deportivo se inicia 

mucho antes de toda confrontación, sobre todo si el periodista no está 

familiarizado con los rivales de la confrontación. Deberá visitar los archivos 

previamente para informarse.  

 

2.1.12. Edición periodística deportiva. 

Cuando el tema que se desea escribir corresponde al anuncio de una contratación, 

un entrenamiento, futuras competencias, o planes deportivos que no requieren 

mayor explicación y cuyos datos son breves, corresponde el empleo de una simple 

nota informativa y la técnica de la pirámide invertida, como cualquier otra 

información común de carácter policial o local. Para destacar el diálogo con un 

personaje, nada mejor que la entrevista.  

 

El profesional también identifica cada noticia individualmente como una unidad 

distinta, aislable de cualquier otra y, finalmente, las compara con las demás 

noticias para valorar su importancia relativa, estableciendo así un orden de 

prioridad informativa, que después se concretará en la ocupación de un espacio 

que tendrá determinada relevancia, simplificando todo por lo general se denomina 

“tratamiento informativo”. 

  

La conversión de un hecho en noticia es, básicamente, una operación lingüística 

confiada al periodista, resume claramente la actividad que desarrolla el periodista 

cuando escribe su versión de una noticia, que aparecerá publicada en un periódico 

bajo la forma de texto hecho noticiable la circunstancia determinante que debe 

guiar la selección, valoración y presentación de las noticias. 

 

Si se trata de presentar un hecho deportivo en forma pormenorizada en el mismo 

orden en que se produjo, se impone el uso de la crónica. Esta podrá ser 

informativa si sólo se desea presentar los detalles objetivos, e interpretativa 

cuando sea precisa una explicación del tema. 

 

En el caso de las declaraciones de un deportista que hace un recuento de una 

experiencia intensa y personal, es aconsejable el uso del testimonio. Para la 

profundización de un tema de gran interés humano y deportivo el mejor recurso 

es el reportaje, a través del cual se presenta el tema desde sus antecedentes 

hasta sus proyecciones, incluyendo otros temas relacionados con el elegido para 

la mejor explicación de éste. 
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2.1.13. Semiótica periodística. 

En tanto a la semiótica distinguiremos la forma como a través del estudio semiótico 

donde se aprovecha los periódicos como medio, considerando la lingüística usada 

en los periódicos, las imágenes y otras señales visuales en el periódico, las 

analizaremos, antes de considerar que señales son usadas en los periódicos, 

necesitamos definir qué noticias son. Las noticias consisten en una lista de 

hechos, pero produce representaciones un lenguaje y otras señales como la 

fotografía. Un análisis semiótico incluye la discusión de la forma que ella 

connotación de la lingüística y otras señales visuales usadas. 

Para el blog Semiótica en el Periodismo, “la semiótica es una materia necesaria 

para cualquier estudioso de las ciencias de la comunicación porque es la disciplina  

que estudia en fenómeno de las relaciones que permiten a las personas transmitir 

significados e ideas, su objetivo es descubrir las estructuras expresivas, es decir, 

los significantes y las estructuras del contenido, quienes vienen siendo los 

significados; así como las mutuas relaciones: la función semiótica, el grado de 

arbitrariedad que las vincula”12. 

En el portal informativo semiótica social indica que “Saussure fue el primero que 

hablo de la semiología y la define como: "Una ciencia que estudia la vida de los 

signos en el seno de la vida social"; añade inmediatamente: "Ella nos enseñará en 

que con los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan". Por su lado Peirce 

considerado el creador de la semiótica concibe igualmente una teoría general de 

los signos que llama semiótica. Ambos nombres basados en el griego "Semenion" 

que significa signo se emplean hoy como prácticamente sinónimos”13. 

Existe una red de artificios semióticos que el periódico puede utilizar para orientar 

la importancia de la información y enjuiciarla, aunque la expresión lingüística se 

limite a narrar los hechos con imparcialidad, en una página, es importante observar 

dónde aparece la noticia, donde tienen más relieve las noticias que aparecen en; 

la portada y la primera página de cada sección son las más importantes, además 

del número de columnas, tamaño y tipo de letra además de las fotografías. 

El negocio del periódico. Los factores económicos están afectando los contenidos 

de periódicos. La “cualidad” de sus hojas amplias han llegado más como para el 

mercado “popular” algunas historias de las portadas son más fotografías, grandes 

encabezados, “propagandas” advirtiendo lo que contendrá el periódico. Como en 

el caso de las revistas, los pequeños periódicos pueden ser viables si para los 

lectores son atractivos el mercado para anuncios.  

                                                             
12 Cando, K. (2014). Importancia de la semiótica en el periodismo. Recuperado el 25 de agosto de 
2015, de Semiótica en el periodismo: http://semioticaenelperiodismo.blogspot.pe/ 
13 Moreno, G., & Lara, F. (2014). Importancia de la semiótica en el periodismo. Recuperado el 02 
de febrero de 2015, de la semiótica ciencia: http://socialsemioticab.blogspot.pe/ 
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Solo como los periódicos comercializan productos los cuales entran a la venta, el 

impulso de los lectores es también una clase de producto que es ofrecida para los 

anunciadores. Como una industria de producido por periódicos y lectores, los 

periódicos son parte de nuestra cultura. 

Valores noticiosos. Los periódicos son producidos por trabajadores profesionales 

quienes seleccionan algunos eventos para reportar como noticias y excluyeran 

otras. Las noticias son acomodadas por categorías como: 

 Actualidad: reciente, elemento de oportunidad.  

 

 Novedad: lo que ocurrió, lo que cambia, rupturas en los acontecimientos. 

 

 Interés: lo que afecta o beneficia. 

 

 Proximidad: geográfica, mientras más cerca es más noticioso. 

 

 Psicológica, identificación o afinidad. 

 

 Prominencia: fama del lugar o del personaje. 

 Rareza: lo inusual. 

 

 Vida o muerte: peligro de muerte, resultado positivo o negativo, nacimiento de 

un niño.  

 

 Competencia: lucha cotidiana de los seres. 

 

 Interés humano: identificar la noticia con los lectores (acercar la noticia a los 

lectores).    

 

 Dinero: datos exactos, afectan al bolsillo. 

 

 Repercusión: personas afectadas, mientras más personas mayor repercusión. 

Mayor cobertura. 

 

 Efectos: como sigue evolucionando, las secuelas. 

 

 Suspenso: expectación. 

 

 Humor: es una pieza importante, pero debe ser manejada con cuidado para 

no crear reacciones contrarias a las esperadas. 

 

 Magnitud: tamaño (mientras más grande más noticioso).Como ejemplo el robo 

de un banco importante.   
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 Utilidad: lo que sirve a la gente (periodismo de servicio). Así podremos saber 

cuáles noticias son más importantes que otras.  

El discurso periodístico. Reportan las acciones y situaciones sin grandes 

aspavientos, al menos que la intención sea causar temor o asombro. El discurso 

periodístico es una forma de “construcción de la realidad”. La construcción de la 

realidad en el discurso periodístico obedece a un proceso lógico y discursivo 

desarrollado en un contexto social específico y que se basa en las rutinas del 

quehacer periodístico a fin de cumplir con la tarea informativa del periódico. Sus 

características se dividen en: 

 Predominio de la tercera persona. Esto es más evidente en los textos 

informativos. 

 

 Claridad. El discurso periodístico intenta dar una visión clara de los hechos o 

las ideas. La claridad obliga al periodista a estructurar el texto de forma lógica 

y ordenada de tal manera que “no pueda no entenderse”. 

 

 Brevedad. En el discurso periodístico la brevedad viene determinada por la 

limitación de espacio. La obligación e ser breve se impone en los titulares, 

cuya característica principal es la concentración expresiva: No hay medida 

para la brevedad: un texto periodístico mal escrito siempre resulta largo; uno 

en el que cada palabra este cargada de sentido nunca será extenso. La 

brevedad exige que en cada frase haya una sola idea. 

 

 Sencillez. El discurso periodístico usa palabras de uso común. Se caracteriza 

por la ausencia de retoricismo.  

 

 Exactitud. Un buen discurso periodístico es exacto tanto en los hechos que 

narra como en las palabras que utiliza para contarlos. 

 

 Vivacidad. El discurso periodístico suele ser ágil, activo y dinámico. Se evita 

todo lo que retarda el ritmo de la narración, como los gerundios la excesiva 

adjetivación, etcétera. 

 

 Referencias personales. El discurso periodístico se caracteriza por una hábil 

utilización de nombres propios y pronombres personales, citas textuales, 

preguntas y frases que suponen cierto dialogo con el lector. 

 

 Plasticidad y colorido. El periodista ayuda al lector a visualizar los hechos 

sustituyendo la palabra abstracta por una o varias concretas. Las ideas 

generares se ejemplifican por medio de descripciones o comparaciones 

expresivas. 
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 Importancia de la entrada y el final. Todo texto periodístico sea cual sea, 

intenta captar la atención del lector. Para conseguirlo se cuida de forma 

especial la entrada o el primer párrafo del texto y el final. 

 

El periodista expone rápidamente los principales datos o ideas y se esmera en la 

redacción de las últimas frases de reportajes, crónicas, entrevistas y artículos. 

Esto no es tan evidente en los textos informativos, ya que la técnica de la pirámide 

invertida aconseja dejar para el final los datos menos importantes. Las principales 

claves del discurso son.  

 

 Enciclopedismo: cualquier tema es de interés para el medio y su público. 

Universalidad de la procedencia de la noticia y de la fuente, de los canales de 

trasmisión y de las audiencias.  

 

 Despersonalización: las noticias se destinan a públicos más o menos 

novelizados y llega también a individuos no intuidos por el medio.  

 

 Tratamiento desigual: un hecho se trata de forma desigual, depende del 

periodista, del interés del público, del espacio disponible, de las fuentes. 

 

 Redundancia o saturación: los medios ofrecen la misma noticia u omiten 

asuntos de posible interés, y un mismo medio actualiza la información 

arrastrando datos y causando saturación en el público.  

 

 Ideologización: La realidad se interpreta a través del código ideológico de cada 

periódico lo que influye en el resultado del análisis documental. 

 

 Moda y espectáculo: se exagera la publicación de réplicas y contrarréplicas 

para satisfacer la necesidad cotidiana.  

 

 Obsolescencia: la información difundida ya no es de actualidad, se puede 

reutilizar para nuevas informaciones, y según el medio y el asunto, puede durar 

unos minutos u unos días.    

 

Para concluir esta parte, los títulos en los periódicos son muy importantes, ya que 

por medio de ellos, la gente los compra. La lectura y discusión de noticias consiste 

en recodificar el discurso de noticias de manera muy diferente a su presentación 

original en el periódico. 

El lector de diarios. Los lectores de tabloides populares pueden convertirse en 

expertos en los códigos discursivos utilizados en el documento, donde el lenguaje 

se utiliza a menudo en formas en primer plano como los juegos de palabras, 
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metáforas, aliteración, etc. Por un lado, estas funciones en contra del consumo del 

lector del contenido del discurso, ya que el signo lingüístico a través del cual se 

trasmite noticias está siendo conscientemente muestra como artificio.  

La noticias, marcos, discurso y eventos tan importantes en una variedad de 

procesos semióticos, pero las prácticas de lectura de periódicos en el contexto 

social concreto será siempre un factor significativo que el análisis semiótico no 

puede hacer frente de forma adecuada, como una industria productora de 

periódicos y lectores, los periódicos son parte de la cultura de consumo. Este texto 

se refleja en las ideologías que se han naturalizado en el discurso diario, como el 

análisis semiótico pueda revelar.    

 

2.1.14. El periódico. 

Es un producto de síntesis para dar a conocer la verdad de los hechos que ocurren 

en la actualidad alrededor del mundo, es un medio primario de información, basta 

que ocurra algún hecho de interés para dar la justificación de un ejemplar 

noticioso. La palabra “periódico” en un principio se usó para denominar cualquier 

publicación ya fuera diaria, semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha 

adquirido el significado de publicación diaria y se alterna con el término “diario”. 

 

El origen del primer periódico impreso, nos lleva a la ciudad alemana de 

Nuremberg, “El Gazzette”, en el año de 1457, años después se publica en la 

misma ciudad el primer periódico impreso con regularidad en 1534 precisamente, 

titulado “Neue Zeitung Aus Hispanien Und Italien”. Ya después en el siglo XVII 

surgen otros diarios, en 1615 nace el primero de estos; Die Frankfurter 

Oberpostnants Zeitung, alemán. En el Perú el periodismo se inicia al igual que en 

Europa con las llamadas relaciones y noticiarios, las relaciones fueron boletines 

que se publicaban en Lima al aviso, que era el correo de España, la primera 

relación que se imprimió fue en 1594 sobre “lo que hizo don Beltrán de castro y 

de la Cuenca en la entrada de Juan de Auines ingles por el Estrecho de 

Magallanes y Mar del Sur”.14  

 

Los noticiarios alternaban con estas relaciones, a diferencia estos se referían a 

diversos sucesos mundiales, el primero que se imprimió en Lima es de 1618. Por 

otro lado, la Gaceta de Lima fue la primera entre sus similares de Hispanoamérica. 

El Diario de Lima, que publica Jaime Bausate y Mesa por primera vez el 1° de 

octubre de 1790.   

 

Calvimontes, Jorge (1994, pg. 07), explica que “El periódico es, fuente de 

conocimiento popular, factor de importancia en la investigación elemental, y 

depósito donde se conservan varios tipos de información.” “el periódico por la 

                                                             
14 Rodríguez Revollar, R. (2004). Una mirada rápida a la aparición de los noticieros. Recuperado 
en, 2015 Marzo 19 Obtenido de Sala de Prensa: http://www.saladeprensa.org/art554.htm 
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variedad de los problemas tratados en sus páginas, es un resumen de la compleja 

actividad nacional e internacional. Informa, motiva y actualiza como transmisor de 

noticias, orienta, influye o cuestiona como difusor de opiniones.” El periódico es el 

único medio donde la noticia está mucho más detallada. 

 

López R., Fernández F. y Durán A. (pg. 528) en su libro, La prensa local y la prensa 

gratuita, añade “el concepto de periódico hace referencia a una publicación 

impresa que se edita cada cierto tiempo y que se subdivide en diario (si sale una 

sola vez al día) o revista con la periodicidad.” Como por lo genral la mayoria de 

autores centra la nocion de periodico en la emicion del mismo por la periocidad, 

de alli parte la diferencia con la revista como medio impreso tambien.  

 

Bueno si estudiamos el periódico, es vital distinguir los principales formatos, cada 

uno de estos estándares han establecido un compilado de las fases que de este, 

los periódicos se imprimen en una variedad de tamaños en todo el mundo, pero 

los tamaños más comunes son Sábana, Berliner, Tabloide y Compacto. De todo 

estos importa distinguir tabloide con dimensiones: 280 x 430 mm (11,0" x 16,9"), 

por ser base de elaboración principalmente de la prensa sensacionalista. 

Definitivamente “el tabloide palabra cuando se refiere a los tamaños de periódicos 

proviene del estilo de periodismo se conoce como "periodismo sensacionalista" 

que las historias se compacta en forma corta, fácil de leer y exagerada frecuencia. 

Periodismo de tabloide se debe su nombre a la "píldoras tabloide 'comercializados 

en la década de 1880, que fueron los primeros altamente compactados y fácil de 

tragar las pastillas, comúnmente disponibles.15 

 

2.1.15. Estructura del periódico. 

Todo periódico, debe ser organizado de manera coherente. Las partes que lo 

conforman  son: la plana, primera plana, cintillo, secciones, fechario, lema, 

logotipo, columnas, directorio, titular, fotografía, pie de fotos y orejas. En fin existen 

variedad de elementos en la estructura de un medio escrito o periódico, pero 

tomando en cuenta que la presente investigación se basa netamente en la 

portada, vamos a hacer referencia mayor a los principales elementos de este 

estudio, se prestara mayor atención en las partes de mayor interés del presente 

estudio, como son la portada, los titulares y la foto portada. 

2.1.15.1. La portada.  

Es la principal vitrina del periódico, la que presenta las principales noticias del día 

con ilustraciones, generalmente se incluye una foto portada impactante y un título 

                                                             
15 Tamanosdepapel.com. (s.f.). internacional de tamaños de papel y formatos. Recuperado el 14 
de julio de 2014, de Periódico Tamaños: http://www.tamanosdepapel.com/periodico-
tamanos.htm 
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que destaca de sobre todo lo demás, un periódico diariamente ofrece más de un 

centenar de informaciones distintas pero no todas poseen la misma importancia, 

trascendencia e interés para los lectores. 

La portada del periódico tiene que llamar la atención del lector. Por eso se 

seleccionan las noticias más importantes del día para publicarlas en la “primera”. 

La primera página es una selección de las mejores noticias de todas las secciones, 

dependiendo de la actualidad, de un solo vistazo al ver la portada, el lector puede 

hacerse una idea de lo que es lo más importante que ha ocurrido en el día y de lo 

que va a encontrar en el interior del periódico. En la portada siempre se destaca 

una información principal. Es la apertura del periódico, la noticia del día. 

Esta página es la más importante del periódico. Por eso cada día se pone especial 

cuidado en su diseño, composición e información. La primera página siempre va 

impresa en color, según el manual de periodismo del programa educativo del 

comercio de España en sus páginas 52 y 53 la portada está compuesta por los 

siguientes elementos:16  

 Cabecera. Se localiza en la parte más alta de la portada, identifica el nombre 

del periódico, aparece en ella la fecha, el precio y el número de la edición. 

 

 Noticia principal. Tiene el tamaño de letra más grande de la página, el mayor 

número de columnas y va acompañada de una fotografía. Y siempre lleva texto 

acompañándola. 

 

 Noticia secundaria. Va a menor número de columnas que la principal, una, dos 

o tres. El tamaño del titular es más pequeño y no lleva texto. 

 

 Friso. Se encuentra en la parte de arriba, bajo la cabecera. Normalmente son 

tres noticias sin texto, y alguno con una pequeña foto. 

 

 Índice. Indica la página de inicio de las secciones y destaca cada una de las 

áreas de cada sección. 

 

 Llamadas o suplementos. Es excepcional, se usa para destacar los 

suplementos que acompañan al periódico ese día. 

 

 Fotografía principal. Es una fotografía que a su vez es noticia y va 

acompañada de un pie de foto y de un pequeño titular. 

 

 Publicidad. Se ubica normalmente en la parte inferior. Es el mejor espacio para 

el anunciante. 

 

                                                             
16 Elcomercio.es. (s.f.). Manual de periodismo. Recuperado el 21 de octubre de 2014, de Cap. 3. El 
diseño del periódico: http://canales.elcomercio.es/extras/programa_escolar/pdf/manual_3.pdf 



 
  

51 
 

2.1.15.2. Los titulares. 

En la prensa escrita, una de las tareas más complicadas, y al mismo tiempo una 

de las fundamentales en el ejercicio de la comunicación, es la titulación. Los títulos 

y los elementos que los acompañan y complementan en la página de un diario son 

una de las puertas de acceso a la lectura de los productos editoriales, por la que 

se elige entrar a la noticia o seguir de largo, sin otorgar interés. El Manual de Estilo 

y Ética Periodística, como punto de referencia puntualiza que “un buen titular debe 

expresar el contenido del texto a que corresponde y atraer la atención del lector 

hacia su tema informando sintéticamente sobre el material que encabeza, sin 

exagerar el énfasis con que la parte noticiosa está concebida”.  

Entonces, Gómez Mompart, Josep Lluís (1982, pg. 9-10) quien señala que “los 

titulares forman el primer nivel informativo y de ellos depende, entre otros 

aspectos, que los lectores sigan o no leyendo tanto el periódico como las noticias”. 

En otras palabras el titular viene a ser la carta de presentación de todo periódico, 

lo demás es irrelevante, es lo primero que mira todos los lectores. 

Por su parte, Teódulo Domínguez, (1990, pg. 172) agrega “desde la óptica del 

lector, el titulado es una vidriera de expresiones resumidas que preavisan sobre 

la existencia de una cuestión.” Muchos autores de libros sobre cómo hacer 

periodismo, así como los manuales o libros de estilo de los diarios, clasifican de 

diferente forma a los elementos de titulación. El titulado lo es todo, si está mal 

estructurado, no se entiende, deja de importarle e interesarle a cualquier receptor.  

No existe un acuerdo en el orden de los nombres y conceptos. En muchos casos, 

un mismo concepto es llamado de diferentes formas, y a veces una misma palabra 

sirve para denominar elementos distintos. Puede decirse que el único elemento 

en el que existe un acuerdo entre su nombre y su función en común es el “título”. 

Antes de ingresar en el análisis de cada uno, es importante señalar que se llama 

titular al conjunto de dos, tres o cuatro elementos que enuncian la noticia. A saber: 

cintillo, volanta, título y bajada. 

Todo artículo tiene su titular. Según la importancia que tenga y el espacio que se 

le dedique contará con más o menos elementos, lo cual también dependerá del 

estilo de cada diario. En este sentido, es importante tener en cuenta la 

recomendación del Libro de Estilo de El País que indica que estos elementos “no 

pueden tener entre sí una relación sintáctica”, y que todos “deben redactarse de 

modo que puedan leerse por separado” (EL PAÍS, 1990)17. Existen tres tipos 

básicos de clasificación de los títulos: 

Títulos informativos: Explican el sujeto de la acción, la acción misma y sus 

circunstancias. Tienen verbo en voz activa, muchas veces en presente aunque en 

                                                             
17 EL PAÍS. Libro de Estilo. Ediciones El País, Madrid, 1990., pg. 43-44.. 
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el cuerpo del artículo se utilice el pasado, y no emiten opiniones ni juicios de valor. 

Por ejemplo: 

Amplían la indemnización para 

Hijos de los desaparecidos 

Títulos temáticos: Son los que sólo enuncian el tema de la información, aunque 

permiten identificar la noticia. Son frecuentes en noticias de poco relieve o sin 

importancia; en los textos no informativos, como por ejemplo los editoriales; o en 

los recuadros, donde hay poco espacio para titular. Por ejemplo: 

[cintilloUNA TRAGEDIA 

[Volanta CUATRO MUERTOS Y 100 HERIDOS EN UN ESTADIO 

[títuloEspanto en Siria 

Títulos expresivos: No aportan información sobre algún hecho, sino que evocan 

algo que se presume conocido. Pueden ser expresiones populares, dichos o 

refranes, títulos de libros y películas, letras de canciones, o simplemente palabras 

sueltas decoradas con signos ortográficos. A veces contienen cierta dosis de 

ironía, como en el caso del diario Página/12. Son comunes también en 

suplementos de deportes o de espectáculos, y en las revistas en general. Por 

ejemplo: 

[volantaCasamientos de príncipes europeos con plebeyas 

[títuloSe diluye la sangre azul de la realeza 

La volanta. Es también conocida como “antetítulo” o “sobretítulo”, lo que denota 

un acuerdo en su ubicación dentro de la página: es el elemento que aparece, 

siempre, sobre el título. Hay dos funciones principales que se le otorgan a la 

volanta: 1) ubicar geográfica y ambientalmente a la información o 2) agregar y 

complementar a la información que brinda el título. 

Entre los que le otorgan la primera acepción está Gómez Mompart: este autor dice 

que la volanta sirve para indicar “de un modo general el asunto: suele situar 

geográfica o ambientalmente la noticia. A veces se usa como epígrafe temático o 

de una información que lleva ya varios días”. 

La segunda y más importante función otorgada a la volanta es la de agregar 

información, complementar al título. El Manual de Estilo del diario Clarín indica: 

“La volanta ubica y anticipa sobre lo que informa el título, es una definición 



 
  

53 
 

temática y puede agregar información. Admite una continuidad de lectura con el 

título, pero ello no quiere decir que necesariamente deba tenerla”18. Por ejemplo: 

[volantaREFORMAS A LA LEY EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 [títuloLes quitan beneficios a los condenados por 

violación 

La bajada. Desarrolla y amplía la información del título. Este elemento presenta, 

de manera precisa y concisa, la información de la que se da cuenta en el texto de 

la noticia. No es un resumen ni una vaga enumeración de hechos. A la bajada se 

la llama, también, “sumario”, “copete” y, con bastante frecuencia, “subtítulo”, por 

su ubicación en la página, usualmente debajo del título principal.  El Manual de 

Clarín dice que la bajada “desarrolla lo esencial de la información” y que “su 

función es sostener y alimentar el título; no se construye como una enumeración 

o un resumen de lo que se ofrece al lector. Contextualiza, ordena la información, 

la desagrega con datos puntuales”. 

Gómez Mompart, (1982, pg. 28), por su parte, manifiesta que este elemento “añade 

las particularidades más sobresalientes de lo que después se desarrollará en la 

noticia.” Se muestra los detalles abreviados en pocas palabras, exponiendo las 

peculiaridades con las que se cesó el suceso noticioso, cada titular tiene diferentes 

características, algunos carecen  de bajada por su condición.  

Martínez Valle coincide e indica que la bajada “aclara o complementa el título 

principal” y Ortiz señala que “ayuda a bajar del título a la información”. Por ejemplo: 

[volantaMÉTODO DE UN CARDIÓLOGO QUE TRABAJÓ EN LA NASA 

[títuloUn nuevo estudio para prevenir los infartos 

[bajadaDicen que puede detectar la posibilidad de ataques cardíaco ycerebrales hasta con 

6 años de anticipación. Lo hace analizando lasarterias carótidas y datos 

genéticos. 

El cintillo. Enuncia un tema que, por lo general, es desarrollado por el medio 

gráfico en más de una página e, incluso, a lo largo de varios días o meses. Este 

elemento, que apenas es una breve oración sin verbo, se ubica siempre por 

encima del resto de los elementos de titulación, en el margen superior de la 

página. Y se repite el mismo cintillo en todas las páginas en las que se desarrollan 

noticias relacionadas con el tema que enuncia. 

                                                             
18 Clarín, Manual de estilo. Editorial Aguilar, Buenos Aires, 1997, pg. 25-38-39. 
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En síntesis, su principal función tiene que ver con el diseño, dado que unifica un 

tema cuando su desarrollo exige más de una página o más de una edición para el 

tratamiento de la información. Por ejemplo: 

[cintilloTERRORISMO EN ESPAÑA 

[volantaVOLUNTARIOS Y FORENSES RECIBEN A LOS FAMILIARES DE LOS  MUERTOS 

[títuloPabellón 6, la morgue 

 

2.1.15.3. La fotografía.  

Esta fotografía de portada o principal, debe reunir cuatro grandes atributos: 

actualidad que corresponde al hechos novedoso que aún es noticia; claridad para 

reflejar con nitidez el mensaje que se quiere transmitir; precisión para mostrar los 

detalles que corresponden a la información; y, como quedó dicho, el movimiento, 

donde los personajes presentan su estado de ánimo, gestos o acción. 

La fotografía deportiva. Mediante la fotografía deportiva se muestra vigorosa 

acción de un delantero, en el fútbol, suspendido en el aire con el golero rival, 

pretendiendo sustraer el balón, al boxeador desplomándose hacia la lona, víctima 

del nocaut mientras su rival deja el puño en alto o la voleibolista con la mano sobre 

la net y la pelota picando en el suelo con dos adversarias postradas a su alrededor. 

Para reproducir la sucesión de imágenes en una acción cualquiera, los pasos 

previos a un gol, una canasta, un mate o nocaut, se emplea fotos en serie, 

captadas una tras otra, recurso que permite plasmar el movimiento y que depende, 

por cierto, de los reflejos y habilidad del reportero gráfico. En sustitución de las 

fotos seriadas se utiliza el dibujo, donde existe aunque sin el mismo impacto de 

aquellas, la posibilidad de representar escenas panorámicas con lujo de detalles, 

nombres y posiciones de los jugadores, en el caso de los deportes colectivos. 

 

Es precisamente este último factor el que más se explota en el periodismo 

deportivo. Con mucha mayor razón en la modalidad impresa, donde se debe 

competir contra la mayor rapidez informativa y colorido realismo de la televisión. 

En cuanto a la titulación, podríamos decir que es el primer elemento que atrae la 

atención del lector, con la fotografía, se pretende proyectar el movimiento, fuerza 

y dinamismo de la lucha competitiva. Este es el ingrediente emocional que 

cautivan al lector y hay que saber destacarlo mediante titulares fuertes y el uso de 

verbos vigorosos que reflejen la energía de la competición. 

 

La dimensión de los titulares estará ligada, naturalmente a la trascendencia de la 

lid, pero son frecuentes las situaciones en que una confrontación que esta 
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predestinada a ocupar un segundo plano resulta salpicada por un hecho 

espectacular y, por tanto, se hace acreedora a ser calificada entre las llamadas 

"abridoras" o principales. Es el caso de una espectacular golpeada, una gran 

gresca con expulsiones, o incidentes en las tribunas, en una confrontación de 

aficionados o segunda categoría. El deporte puede hacer noticia y espectáculo en 

cualquier nivel. 

 

2.1.16. Prensa sensacionalista e amarillista.  

El sensacionalismo se presta para la fascinación porque trabaja y se despliega en 

un plano en el que no existe una distancia del hecho que lo ha producido y puede 

alojarse en un texto fijo, cuando éste pretende mostrar la totalidad de algo, y que 

no permite ni la movilidad del sujeto ni un proceso de construcción del sentido a 

partir de marcas o índices dejada por el periodista. En otras palabras, será 

sensacionalista toda noticia, texto o imagen que no deja espacio a la reflexión, y 

que más bien, dada su “crudeza” es aceptada por muchos lectores al que las 

imágenes les ilustrará más que el discurso periodístico. 

 

José Martínez de Sousa (1981, pg. 473), dice que sensacionalismo es la 

"Tendencia de cierto tipo de periodismo a publicar noticias sensacionales" y 

explica que ella puede traducirse en una versión "de fondo", en que las materias 

presentadas "exploran las bajas pasiones y los intereses menos nobles del 

público", y otra "formal", que se funda en un manejo llamativo de los elementos 

exteriores de una publicación.  

A su vez, el Departamento de Comunicación Social del Consejo Episcopal 

Latinoamericano señala que el sensacionalismo es un "Periodismo poco objetivo, 

que exagera con titulares, fotografías o textos las noticias de escándalos, sucesos 

sangrientos o morbosos y noticias de interés humano" (1988, pg.168). 

Pedroso, Rosa (1994, pg.146), señala al respecto que "el periodismo 

sensacionalista es una actividad de identificación y exacerbación del carácter 

singular de los acontecimientos a través del énfasis, incremento o sustracción de 

elementos lingüísticos, visuales e ideológicos, por medio de la repetición de 

temáticas que contienen conceptos y valores que se refieren a la violencia, la 

muerte y la desigualdad social".  

La meteórica carrera por la información ha generado una profunda crisis en la 

prensa escrita tradicional, lo que abocó a la apertura de “medios paralelos” 

disfrazados bajo la premisa de prensa popular. 

 

Nuestro país y américa Latina en general, ha sucumbido ante la prensa amarilla 

que, a la larga, reivindicó a un sector de la sociedad, generalmente excluida de 

las páginas de la prensa tradicional. El mal gusto, los excesos y la violación de la 

intimidad, son lugares comunes.  

 



 
  

56 
 

Tomando parte del sensacionalismo el nuestro más grande representante en la 

literatura arequipeña en la actualidad, Mario Vargas Llosa señala que, “La frontera 

entre el periodismo serio y el sensacionalista es cada vez menos nítida ya que el 

mundo occidental vive inmerso en una civilización del espectáculo” (Vargas Llosa, 

2011). 

 

No es una novedad percibir a diario, en los medios de comunicación, en nuestro 

caso los diarios, en las portadas y primeras páginas, abundan en noticias con 

titulares estrambóticos y de doble sentido que violan la dignidad de la víctima y la 

de sus allegados. “Iba a comprar pan y le dieron: ¡pan, pan, pan!; o este otro: “Era 

carnicero y lo relajaron a cuchilladas”, todos ellos acompañados de las imágenes 

sangrantes de los cadáveres presentándose así una flagrante violación de la 

dignidad humana, en el ámbito de la prensa deportiva no está lejos de estas 

apreciaciones, más aun dañando la psicología emocional de los lectores. 

 

Se podría decir que uno de los riesgos del sensacionalismo, en el periodismo en 

general, se enquista en la proliferación de imágenes puestas en circulación en las 

que muchas veces no aparece la mediación del periodista. Para poder funcionar 

así, la puesta en circulación de estas imágenes hace uso de tres discursos 

principalmente: el de la autenticidad, el de la neutralidad y el de la objetividad, 

todos ellos violados en la loca carrera por destacar en forma desproporcionada 

una información determinada. 

 

Restrepo Javier D. (1995, pg.51-94), en su libro Ética para periodistas, indica que 

"el sensacionalismo es una deformación interesada de una noticia, implica 

manipulación y engaño y por tanto, burla la buena fe del público”, sostiene que 

existen diversos factores que terminan fomentando el sensacionalismo propio de 

la prensa amarilla, estos son; la falta de garantías para el buen ejercicio 

profesional, la concentración y monopolio de los medios, la obsesión de competir 

por el rating de sintonía o circulación, el inmediatismo. Restrepo en su libro 

también resalta la principal característica de este tipo de medios, en su mayor 

parte, “a la prensa sensacionalista solo le interesa mostrar escenas de la vida 

privada, atizar el fuego del escándalo, alimentar el morbo con titulares llamativos 

y suscitar polémicas intrascendentes pero no ejercer la actividad profesional con 

el objetivo de servir a la comunidad y de contribuir al bien común.” 

 

Para entender el sensacionalismo referido a los textos periodísticos y distinguirlo 

de una producción noticiosa, es útil hacer referencia a la distinción que existe entre 

pornografía y erotismo. Muchos de los diarios llamados populares, recurren a la 

pornografía en sus páginas centrales para atraer, más aún, a sus lectores 

maquillando la sección como una “muestra de erotismo”. Muchas veces, sin 

proponérselo, caen en la vulgaridad sin tener en cuenta que ese mismo periódico 

puede ser leído por menores de edad. 

 

Para tratar de poner freno a los abusos del sensacionalismo y del periodismo 

amarillo que inunda hoy nuestras calles, es básico ceñirse a los Códigos de Ética 
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del periodista peruano, el cual poco o nada les interesa, a parte de estos 

supuestos profesionales que promueven este tipo de periodismo, los cuales 

desarrollaremos a continuación. 

 

En tanto al periodismo amarillo, Juan Gargurevich (2002, pág. 67-68), destaca 

brevemente las principales características en común de la mayoría de este tipo de 

periodismo nauseabundo, todo lo contrario con el periodismo serio (Gargurevich 

Regal, 2000)19. El nombre. Las empresas que se encargaron de la conducción de 

estos diarios escogieron nombres que no guardan ninguna relación con el proceso 

comunicativo, aparte de preferir palabras no del español que hablamos, sino de 

origen jergal y hasta sacadas de la replana. El propósito -equivocado por cierto- 

era usar como nexo una palabra que abriera las puertas de la popularidad. Así 

nacieron Ajá, Pal micro, La chuchi, El palo de Susy, La yuca, El tío, El chino. El 

colmo de la grosería está en una publicación que no es ni chicha ni limonada y 

que está muy lejos de considerarse como un periódico. 

Primera página. Los diarios de formato tabloide utilizan letras de mayor cuerpo 

que los estándares para los titulares de primera página. Los diarios chicha, 

además de eso, caen en un sensacionalismo exagerado y aplican en la impresión 

los colores fuertes o planos: amarillo, azul y rojo, con diferentes matices harto 

llamativos. Naturalmente que esto no es sino un recurso para llamar la atención 

del lector, ante la pobreza de sus contenidos. Vedetismo. Así se llama en la prensa 

chicha al uso de fotografías de vedetes muy conocidas en el mundo de la 

farándula, cuya vida privada es el renglón al que le dedican mayor espacio. Las 

fotos que se exhiben en primera plana son de mujeres por lo común semidesnudas 

en poses que les permiten mostrar sus nalgas a las que le llaman cucú. Casi en 

todos aparecen las mismas artistas y las mismas poses, aunque El trome 

reproduce fotos extraídas de revistas con inclinación sicalíptica.  

Algún director de estas publicaciones ha revelado que ponen tales fotos porque 

en un estudio realizado en Lima, el lector peruano ha mostrado su predilección 

por las ancas y no por los senos, puesto que les sugieren maternidad o lactancia. 

Esta preferencia ha repercutido en una seria preocupación de las vedetes de 

someterse a operaciones para aumentar con silicona o aceite de avión las ancas 

o las mamas.  

Uso de replana. Los diarios deben estar redactados usando el nivel de la lengua 

estándar, común o conversacional, la que corresponde a la mayoría de peruanos 

o de hablantes hispanos en cualquier otro lugar del mundo. La jerga de los 

delincuentes, llamada replana no debe aparecer ni en los titulares de primera 

plana, ni en las informaciones de páginas interiores. Dicen ellos que de esa 

manera llegan a los sectores más bajos de la población y que las noticias son 

                                                             
19 Gargurevich Regal, Juan (2000). La prensa sensacionalista en el Perú. FEPUCP. Fondo Editorial, 
Lima.   
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trabajadas de diferente manera, con el único propósito de que la población 

encuentre deleite con la lectura.  

El sector juvenil de ese nivel cultural ha introducido muchas palabras que son 

empleadas frecuentemente. La jerga, como una modalidad de lenguaje que sirve 

de vínculo entre personas de la misma profesión o de igual situación, contribuye 

a enriquecer nuestra lengua, pero la replana crea términos exóticos porque es un 

medio de defensa o de seguridad y un diario no debe ofrecer dificultades para su 

lectura. Bajo precio. Para estar al alcance de los sectores populares, los diarios 

chicha se pagan a cincuenta centavos el ejemplar. A diferencia de los diarios de 

circulación nacional o diarios grandes en provincias, que tienen en la publicidad el 

más seguro soporte financiero, los diarios chicha no gozan de esa garantía porque 

los anunciadores no los prefieren. Esta dura realidad conduce a que vivan 

únicamente de las ventas para seguir subsistiendo y la mayoría se ven obligados 

a permitir la publicidad de ofertas sexuales, incluyendo fotos a color y hasta la 

tarifa por los servicios.  

Finalmente estas conjeturas del tipo de periodismo anteriormente analizado por 

Gargurevich, no está lejos del periodismo deportivo actual, hay particularidades 

en donde se destaca la implementación del colores llamativos, en el lenguaje poco 

culto, en la publicidad poco seria, aun sea en mínimas particularidades tiene que 

mejorar, no solo por motivos económicos se tiene que proveer al lector de un 

periodismo malicioso, con contenidos reprobables, no justifica de ninguna forma 

que el principal público objetivo sean aparentemente jóvenes y adultos.  

 

2.1.17. Profesionalismo y responsabilidad en el tratamiento 

periodístico. 

El actual profesional especializado en deportes, debe ser consciente de la 

importancia de su labor y las consecuencias que derivan de ella, claramente este 

tiene como base primordial establecer un apropiado tratamiento profesional y 

responsable en sus contenidos, estos pueden ocasionar efectos negativos en su 

público objetivo, entre ellos los aficionados más radicales del deporte, siendo este 

el principal elemento de estudio de la presente investigación.  

El ejercicio del derecho a informar debería estar claramente diferenciado del 

derecho a opinar, evitando mezclar los conceptos, no caer en la rumorología el 

antagonismo de la información, el sensacionalismo y el insulto fácil. Se hace 

necesario un cumplimiento de los códigos de autorregulación de la profesión 

periodística para llevar a cabo la función básica de los medios: informar, evitando 

el descredito informativo y la manipulación.  

 Teniendo en cuenta el impacto actual del deporte en la sociedad, el profesional 

de la información debería cuidar sus expresiones, no debemos pasar por alto el 

carácter ético y educador del denominado cuarto poder y su efecto sociológico, 
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tratando de elaborar una narración menos agresiva que no sugestione al lector 

que no es capaz de tener un juicio crítico propio.  

Dunning, Eric (1986, pg. 271-273), aduce que “los cambios estructurales ocurridos 

en diferentes sectores de la clase obrera, la aparición de un mercado del ocio 

específicamente juvenil con la facilidad actual de los jóvenes para poder 

desplazarse, los cambios en el deporte y las relaciones entre clubes y aficionados, 

(entradas gratis a barristas) las formas en que las autoridades políticas y 

futbolísticas han abordado este problema, los cambios ocurridos en los medios de 

comunicación de masas con la llegada de la televisión y la aparición de la prensa 

sensacionalista y la caída casi absoluta del mercado juvenil de trabajo”.  

Hoy en día en la prensa deportiva prima, especialmente, el morbo y el 

sensacionalismo, el juego en sí ha pasado a segundo plano, donde es más 

importante la anécdota y el espectáculo fuera de los recintos deportivos que la 

propia esencia deportiva, disparándose los espacios dedicados a este tema. El 

deporte como actividad e identificación cultural ha llegado a unos niveles de 

impacto sociológico inimaginables en sus orígenes. Una actividad que renació en 

la era moderna, con unos conceptos y objetivos educadores y fomentadores de 

salud, ha llegado a convertirse en un auténtico negocio muy lucrativo y generador 

de pasiones bien distintas a las originarias.  

Por su parte, el actual periodista deportivo como para dar fe de esta postura de 

medios impresos, en las postrimerías de un clásico se bombardea al aficionado 

común con portadas tendenciosas, bélicas y superficiales entre dos grupos de 

hinchas muy rivales, donde predomina con gran arraigo “la subjetividad” del 

periodista deportivo llegando a desbordar niveles inimaginables, con tal de atraer 

lectores, no importa nada más que vender la mayor parte de ejemplares pasando 

por alto todo tipo de códigos éticos de un profesional.  

Alcoba López, Antonio (1993, pg.50), atribuye que, “a ese juego de despropósitos 

se unen las voces y escritos de determinados periodistas deportivos, influidos por 

dos razones: vivir en la ciudad de uno de los equipos y por esa razón creerse en 

la necesidad de combatir al conjunto contrario creando fantasmas donde no los 

hay; y otra, tan grave como la primera, mostrar su fanatismo de hincha, al difundir 

datos pasados que sólo van a servir para promover estados de ánimo 

enfrentados.” 

Sergio Levinsky, (2002, pg.153-67), puntualiza que “el periodismo deportivo suele 

ser demasiado condescendiente con los dirigentes, en parte con los distintos 

negociados que los medios, en el plano gerencial, establecen con estos dirigentes, 

pero también por los propios pequeños intereses de los periodistas, que saben 

fehacientemente que una crítica despiadada los puede excluir de un Mundial, un 

viaje, lo que fuere”. Refiriéndose a este ejercicio inapropiado Levinsky señala 

además, “el periodista no es policía, ni censor ni fiscal. El periodista, es ante todo, 

un testigo; acucioso, tenaz, incorruptible, apasionado de la verdad, pero sólo un 
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testigo”. El profesional deportivo es, sin duda, el más interpretativo de cualquier 

género de periodismo especializado, que en ocasiones raya con el fanatismo. 

Si bien todo ser humano, tiene alguna condición subjetiva nata y el periodista lo 

es naturalmente, es irrelevante porque aun así se debe exigir; un distanciamiento 

con el hecho que se narra, se debe exigir rigurosidad y contrastación de las 

noticias y por supuesto, no caer en la tentación de favorecer o perjudicar a nadie, 

con tratos nauseabundos a raíz del contenido.  

Por su parte Fernando Checa (2003, pg.13) analizo el estilo peculiar de los diarios 

populares señalo que “para unos, es una basura alienante y execrable que azuza 

la violencia, la pornografía y provoca asco; para otros, pone en evidencia la 

verdadera cara de nuestra sociedad, informa sin ocultar nuestros males, 

entretiene, gratifica e incluso, educa.” 

Finalmente, tomando de referencia todo lo anterior, se sintetiza que el periodista 

no debe confundir la libertad de expresión con la incitación a la violencia y caer en 

el sensacionalismo, por ello consideramos que este tipo de comentarios debería 

estar más controlado pues nos da la impresión de que no es así, los medios deben 

de ser más cautos a la hora de informar, pues su impacto en la sociedad puede 

tener graves consecuencias en los aficionados más forofos y en un deporte donde 

los sentimientos están sobredimensionados.  

 

2.1.18. Principios deontológicos y axiológicos que rigen las normas y 

ética en el ejercicio periodístico peruano. 

Principios Deontológicos, el termino deontología profesional hace referencia al 

conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad 

profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los 

profesionales en el desempeño de su actividad. Por este motivo suele ser propio 

colectivo profesional quien determina dichas normas y, a su vez se encarga de 

recogerlas por escrito en los códigos deontológicos, es importante no confundir 

deontología de ética profesional. 

Cabe distinguir que ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos 

normativos de un colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la 

deontología profesional ya que es el conjunto de normas vinculadas para un 

colectivo profesional. 

Principios Axiológicos, es la rama de la fisiología que estudia la naturaleza de los 

valores y juicios valorativos. Son valores para orientar a la moral de cada persona, 

es decir, una teoría acerca de los valores dentro de una sociedad que la podemos 

estructurar en tres formas: 
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En el monismo, nos da comprender que en la sociedad existe un sistema y un 

código moral que es compartido por cada uno de los miembros que la conforman. 

En el politeísmo, nos da a conocer que hay diferentes códigos morales dentro de 

la sociedad pero que cada individuo traza un proyecto sin mirar los valores 

comunes, es decir, se trata de una moral subjetiva que actúa  de forma individual. 

En el pluralismo, planta la existencia de diferentes códigos morales, los cuales 

siguen aceptando elementos comunes, es decir, no actúa individualmente sino por 

un acuerdo tomando la base de la argumentación (Principios axiológicos y 

deontológicos del periodista, 2011). 

Barros y De Molina (1993, 231-240) critican fuertemente el hecho de que los 

periódicos utilicen con frecuencia como gancho para sus titulares, “los recursos 

metafóricos, las creaciones léxicas analógicas, las frases hechas tomadas de 

otras esferas del conocimiento, las comparaciones expresivas y un léxico 

agresivo, incluso bélico, plagado de barbarismos y de préstamos procedentes, por 

lo general, del inglés, etc. como estrategia central de mercadeo.” Es de esta forma, 

según ellos, como “se pierde de vista el objetivo general de la prensa, el cual es 

el de informar, a la vez que se deteriora y abusa del español escrito en estos 

medios de comunicación en particular”. 

El primer golpe de vista que da un lector a un periódico, recae sobre el titular. Por 

ello, y especialmente en la prensa amarilla, estos son desvirtuados en su 

objetividad y manipulados para que luzcan más sensacionales distorsionando la 

realidad verdadera, los periódicos respetuosos del oficio deben sopesar el poder 

del titular ya que con él, se puede destruir para toda la vida la moral y honra de un 

ciudadano. Pero encontramos en la prensa popular recursos de pobre moral que 

hace juego con el doble sentido exponiendo a la burla pública a víctimas o 

victimarios de un hecho determinado. 

Los titulares jamás pueden contribuir a la desinformación, convertirse en armas 

moralizantes o moralizadoras, ni pueden ser propagandísticos para buscar 

adeptos a causas diferentes que a la información misma, porque tampoco en el 

periodismo el fin justifica los medios, los titulares de informaciones deben 

manejarse dentro de los cánones profesionales y éticos de la noticia, mucho más 

si en ellos están vinculados personajes del común o de la vida pública. 

Por este motivo, se hace necesaria la aplicación de un código de ética que 

satisfaga las necesidades de los usuarios y complemente las responsabilidades 

de los profesionales en la práctica, para ello se establecen distintos códigos de 

ética, los cuales complementan todos aquellos vacíos existentes en nuestra 

sociedad, es por ello que se ha citado en los anexos de la presente, los códigos, 

principios; derechos e responsabilidades del periodista peruano concernientes al 

tema de estudio. 
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2.1.19. Impacto del deporte en la sociedad. 

El deporte hoy en día es visto como un campo privilegiado en el que se dramatizan 

un conjunto de valores morales y sociales, en cualquier lugar del mundo y 

principalmente en el Perú es una actividad que genera pasiones y sentimientos 

encontrados enormes, más allá de los resultados a nivel nacional e internacional 

es la cruda realidad, mayormente es el futbol que exacerba sentimientos en la 

sociedad peruana, pero la lectura como espectadores no puede deducirse a una 

aceptación pasiva de las ideologías dominantes. Podemos ver un conflicto, entre 

la elegancia y la fuerza directa en un partido de futbol o en un partido de vóley. 

El fútbol como deporte se convierte en el vehículo para interpretar los matices y 

excesos de la fascinación humana con ideales, a los que la cultura convierte en 

obsesiones por las celebridades del deporte. “El fútbol es más que un juego; es 

un sistema de signos que codifica las experiencias y le da significados a diversos 

niveles. Permite al espectador leer la vida con ayuda de los recursos mediáticos 

que orientan y controlan nuestra visión de las experiencias” (Trifonas, Peter, 2004, 

pg.73).  

Archetti, Eduardo  P. (1984, pg. 3-4), añade que “el fútbol aparece como una arena 

pública en la que se desarrollan algunos de los dramas de una sociedad y es, por 

lo tanto, un vehículo de su cultura”. “Es interesante preguntarse por la eficacia 

simbólica del fútbol, y ver las diferencias con otras sociedades y culturas en donde 

este deporte es tan importante.” El deporte tiene una característica importante: 

puede revelar y no solamente ocultar contradicciones no resueltas en la vida 

social. Revelar aspectos cruciales de lo humano, no sólo en algunas de las 

estructuras de poder existentes en determinadas instituciones, sino 

fundamentalmente, en partes integrales de la sociedad. Así el deporte permite 

reflexionar sobre lo social y los mecanismos básicos de creación de identidades. 

Elías, Norbert y Dunning, (1996: pg. 68) si consideramos al fútbol como un deporte 

de enfrentamiento, a su vez el más importante de los últimos tiempos, conceptos 

desarrollados por muchos autores, con diversas posturas sin embargo 

precisamente Elías desde una perspectiva general argumentan que “en todas sus 

variedades, el deporte es siempre una batalla controlada en un escenario 

imaginario, sea el oponente una montaña, el mar, un zorro u otros seres 

humanos".  

Por otro lado, Jerome MacClancy en Sport, Identity and Ethnicity, presenta en la 

introducción de su libro una justificación general de la necesidad de los estudios 

sobre deporte. Allí afirma, entre otros motivos, que “los deportes son maneras de 

fabricar en una forma potencialmente compleja un espacio para uno mismo en su 

mundo social. El deporte no “revela” meramente valores sociales encubiertos, es 

un modo mayor de su expresión. El deporte no es un “reflejo” de alguna esencia 
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postulada de la sociedad, sino una parte integral de la misma, más aún, una parte 

que puede ser usada como un medio para reflexionar sobre la sociedad”.20 

“Los deportes, en suma, pueden ser usados para llenar funciones: para definir 

más agudamente los límites ya establecidos de comunidades políticas y morales; 

para asistir en la creación de nuevas identidades sociales; para dar expresión 

física a ciertos valores y para actuar como un medio de reflexionar sobre ellos; 

para servir como un espacio potencialmente contestatario para grupos opuestos”. 

“Los deportes son vehículos de investimento de significado, cuyo status e 

interpretación están continuamente abiertos a negociación y sujeta a conflicto”21.  

En caso del deporte latinoamericano nuestra región integró durante todo este 

tiempo un lote cada vez más exiguo en prácticas culturales, las ciencias sociales 

del continente, atentas por principio a las diferentes maneras en que se 

estructuran la sociabilidad y la subjetividad, las identidades y las memorias, no 

constituyeron hasta tiempos muy recientes conocimientos especializados sobre la 

importancia de estas actividades. En el caso peruano operaría como causa 

principal; justamente, el peso del deporte principalmente el fútbol en la constitución 

de una identidad. “Este deporte se sobreimprime a situaciones identidarias clave: 

la socialización infantil, la definición de género especialmente, la masculinidad, la 

conversación cotidiana, la constitución de colectivos.” 

Finalmente Medina Cano F., (1996, pg. 30) argumenta que “el deporte forma parte 

de la sociedad, al igual que la sociedad tiene que ver con el deporte,” en otra 

palabras, este deporte también toma forma de espacio, de filtro y de espejo idóneo 

para observar relaciones, contraposiciones y afianzamientos de identidades 

locales, regionales y nacionales. El deporte no está separado, no funciona en 

contra de la sociedad, sino que entre una y otra coexisten interrelacionadas de 

alguna forma.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 MacClancy, J. (1996). Sport, Identity and Etnicithy. Oxford: Berg, pg. 24 
21 Ibídem, pg. 7-8. 
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2.1.20. Comportamiento humano. 

 El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor 

manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de 

disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en los que 

generalmente el ser humano suele fallar. 

La mayoría consideran al comportamiento humano como algo muy complicado de 

explicar, pero no lo es, desde sus inicios el ser humano ha demostrado su interés 

de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo para su beneficio y comodidad, 

si bien el ser humano es curioso, también es creativo, al inventar toda una serie 

de formas para comunicarse, desde el lenguaje por señas, el escrito, incluso el 

oral, entre otras cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como 

su supervivencia, un aspecto importante en la forma de ser de las personas la 

manera en la que aprenden; siendo esto “la imitación”, este recurso es muy 

utilizado por el ser humano desde la antigüedad, evidentes ejemplos de esto es el 

hecho de que mediante la copia o imitación se aprende a hablar o caminar. 

Entonces se podría decir que “el comportamiento humano es el conjunto de actos 

exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio 

de la autoridad, la relación, la hipnosis, “la persuasión”, la coerción y la genética”. 

La mayoría de estos elementos influye en la formación mental y física de cada 

individuo, desde los primeros años de vida, todo esto dependiendo de su entorno 

natural. 

El comportamiento de la persona, cae dentro del rango de lo que es visto como lo 

común, lo inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología 

el comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana. El comportamiento 

humano no puede confundirse con el comportamiento social que es una acción 

más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. La aceptación del 

comportamiento es relativamente evaluada por la norma social y regulada por 

diferentes medios de control social. 

El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas de la 

psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus 

diferentes ramas. Relación con su entorno: el hábitat del hombre no adaptación 

sino transformación. El animal está vinculado a su entorno. Entorno en el que 

encuentra satisfacción a sus estímulos y eso le basta. Es verdad que el hombre 

también busca la satisfacción de sus instintos pero, al mismo tiempo, se hace 

cargo de mucho más, conoce otras muchas realidades y se interesa por ellas 

aunque no le sean útiles ni le proporcionen una satisfacción.  
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Un factor de mucha importancia en el comportamiento humano, social e incluso 

en la vida diaria es la “psicología”, que es la ciencia de la vida mental, tanto de sus 

fenómenos como de sus condiciones. Fenómenos son lo que llamamos 

sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y cosas similares; 

consideradas superficialmente es tal su variedad y complejidad que deja una 

impresión caótica al observador. Sin una mente saludable y estable no puede 

haber un comportamiento sano y estable, por tal razón la salud mental influye 

mucho en el comportamiento humano. 

Comportamiento Individual, el ser humano constituye el nervio motor de toda 

organización, de allí la importancia que reviste, para cualquier estudio, el análisis 

de su accionar dentro de ella, las organizaciones representan el contexto donde 

los hombres y mujeres pasan una altísima proporción de su existencia, por lo que 

la significación social de la interacción ser humano-organización adquiere también 

un valor relevante. El ser humano que trabaja forma parte integrante de una 

organización y como tal, tiene un determinado comportamiento organizacional 

relacionado esencialmente con la selección de ciertas acciones. Esta selección 

puede o no ser consciente y deliberada. 

Finalmente todo lo antes tratado gira alrededor de la “conciencia” que es el 

conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados y 

actos, en el comportamiento humano es factor importante ya que nos encontramos 

literalmente en una carrera con nosotros mismos. Por otra parte para que haya 

una evolución biológica debe de haber una evolución de conciencia y para que 

suceda tenemos que comprender lo que es nuestra conciencia. Solo los sucesos 

más importantes que necesitan nuestra atención entran en la conciencia. 

 

2.1.21. Comportamiento social. 

El comportamiento social puede ser definido como el conjunto de pautas de 

conducta que organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo, 

el modo de actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en el que 

habita, existiendo una finalidad de carácter Adaptación-adaptativo que le convierte 

en una de las claves esenciales del proceso evolutivo, al estar constantemente 

sometido a la variación de los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores 

directos del cambio. 

Las prácticas culturales usualmente tienen una gran influencia en diferentes tipos 

de comportamientos sociales. Este fenómeno de prácticas culturales se origina 

cuando el repertorio de dos o más individuos crea una unidad duradera que posee 

la posibilidad de durar más allá del tiempo de esos individuos. Las prácticas que 

se pasan de generación en generación por décadas, pasando por un proceso 

evolutivo a nivel cultural, son los que más influencia tienen en su realidad. 
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 Todo esto hace que en estas prácticas culturales el comportamiento de una 

persona influya el comportamiento de otra persona que influye a la otra persona 

como una cadena de acontecimientos. Esto crea la misma estructura cultural que 

se construye por los diferentes comportamientos de la sociedad. A su vez la 

cultura influye el proceso de socialización de los jóvenes por las diferentes 

instituciones.  

Existen sociedades simples y sociedades complejas, sistemas de interacción 

social igualitarios y sistemas jerarquizantes, sociedades subsistenciales y 

sociedades de consumo, etc. Sin embargo la configuración social de nuestra 

especie ha experimentado una evolución de una complejidad tal que se ha 

traducido en la aparición de una variedad de formas adaptadas de acuerdo con 

un criterio histórico y económico, inclusivo al proceso evolutivo del género 

humano.  

El ser humano a pesar de tener una economía productora comienza a hacerse 

sedentario y a ejercer una presión mayor, lo que ha causado que en unos pocos 

milenios aumente la producción, el incremento demográfico y la aparición de 

sistemas sociales distintos en los que se establecen jerarquías funcionalmente 

diferentes que marcan el comienzo de las desigualdades.  

Por otra parte tenemos una sociedad cooperativa y solidaria. En la cooperativa 

aparecen determinados rasgos de colaboración a altruismo estas manifestaciones 

son elementos minoritarios del global de la conducta. La conducta humana es 

solidaria, es decir, orientada no sólo a la cooperación en la obtención de un 

objetivo tras lo cual finaliza el acto de colaboración en la mayor parte de las 

sociedades semi cooperativas aludidas sino a la distribución energética obtenida 

a través del mismo.  

En definitiva, la transformación en una sociedad cooperativa y solidaria con 

independencia de los miembros que la forman, el establecimiento de estrategias 

sexuales entre ambos sexos de carácter extensivo y vitalicio, el cambio de las 

relaciones endógenas de las unidades reproductoras, que además de 

reproductivas se hacen subsistenciales y el empleo de una división social del 

trabajo son los rasgos distintivos que identifican el comportamiento humano. 

Factores que afectan el comportamiento humano. 

 La genética  

 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento.  

 La norma social: esta es la influencia de la presión social que es percibida por 

el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos.  

 Control del comportamiento percibido: cómo las creencias del individuo hacen 

fácil o difícil la realización del comportamiento.  

 La cultura: influencia entrelazada con la contingencia de diferentes conductas 

(Glenn & Malagodi, 1991:07). 
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2.1.22. Tipos de comportamiento. 

Son los diversos rasgos emotivos causados o influenciados por la experiencia, 

dependiendo de la situación donde se presten, cada persona actúa dependiendo 

de la cotidianeidad del momento, dependiendo de los estímulos recibidos o 

codificados, existen innumerables formas de estimulación, ya sea de forma 

consiente e inconscientemente; por medio de la comunicación en lenguaje oral o 

escrita, puede ser también visual al momento de leer sin intención una publicidad 

en la calle, un quiosco de periódico con múltiples portadas impactantes lo que al 

final estamos analizando.  

Con tal solo observar a diferentes personas confirmamos que existen diferentes 

tipos de comportamientos ante por ejemplo una misma situación, porque en el 

comportamiento de alguien ante un determinado estímulo incidirá la experiencia, 

pero también podrán hacerlo las diversas convenciones sociales existentes, que 

de alguna manera, nos anticipan como la sociedad espera que actuemos frente a 

determinadas situaciones. Entonces, existen diferentes maneras de comportarse 

las cuales estarán condicionadas por las circunstancias en cuestión como: 

 El comportamiento consciente, es aquel que se lleva a cabo luego de un 

proceso de razonamiento.  

 

 El comportamiento inconsciente, se produce de modo automático, es decir, el 

individuo no se detiene a pensar o reflexionar acerca de la conducta que 

desarrollará. 

 

 El comportamiento privado, será aquel que se desarrolla justamente en el 

ámbito personal, en la intimidad de casa o en soledad. 

 

 El comportamiento público, implica lo absolutamente contrario, porque lo 

desarrollamos frente a otros seres humanos o en espacios públicos donde 

convivimos con el resto de la sociedad o comunidad. (Comportamiento social, 

2007). 

Un comportamiento puede ser valorado en cuanto a si es bueno o es malo, 

dependiendo del encuadre que observe dentro de las normas sociales 

establecidas. En el siguiente estudio en particular se observara si justamente este 

tipo de contenidos sintetiza a la población de estudio. Es decir, el comportamiento 

es la forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes 

estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 
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2.1.23. Características del comportamiento. 

En la actualidad, el comportamiento humano es concebido como la manera como 

los hombres gobiernan su vida y dirigen sus acciones y conductas. También se 

dice que es la forma en que las personas expresan y manifiestan su conducta con 

arreglo a las normas y a la moral imperante en la sociedad. El comportamiento 

humano es una interacción y una resultante de dos factores clave:  

 Primero: las motivaciones, expectativas y los deseos conscientes e 

inconscientes de la estructura biopsíquica de la persona lo largo de su 

compleja evolución biológica y psicológica  

 

 Segundo: las demandas e influencias que recibe del entorno geográfico, 

económico, tecnológico, social y cultural. (Cuevas, 2010). 

Este comportamiento por lo general es uniforme y permanente, pero no inmutable, 

ya que está sujeto a adaptaciones y ajustes según las circunstancias que enfrenta 

durante su desarrollo biológico y su desenvolvimiento en el medio ambiente. En 

síntesis el comportamiento humano surge por la interacción de los componentes 

biopsicológicos del individuo y de las influencias del entorno. 

En el comportamiento de las personas actúan tres componentes básicos: 

• La personalidad. Conjunto de características que constituyen y diferencian a 

una persona. Parte son de origen genético y parte de influencia social. 

 

• La actitud. Tendencia, adquirida mediante el aprendizaje familiar y social, a 

responder de una manera concreta ante un objeto o situación. 

 

• Los hábitos. Costumbre adquirida, mediante un proceso de instrucción, 

también familiar y social, a través de la repetición de los mismos actos. 

En las tres hay una influencia social que se deriva de la pertenencia y adhesión a 

un grupo. Por ejemplo, en la cultura occidental la presión social va hacia el 

consumo de alcohol, en la islámica no. 

La persuasión que vaya a favor de las costumbres y valores del grupo tendrá 

mayores posibilidades de éxito. Por el contrario, cuando la propuesta se aleja de 

las convenciones del grupo es más difícil que triunfe. Otra cosa es que la 

propuesta simule que se aleja de esas convenciones para reforzar la 

individualidad (la excentricidad como característica del genio). 

El comportamiento del consumidor podrá explicarse por una o varias de estas 

causas: 
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 Causas racionales: el consumidor compara la satisfacción que le pueden 

proporcionar diversos productos, los ordena y, según el grado de utilidad, 

realiza la elección óptima. 

 

 Causas de costumbre: el consumidor decide de acuerdo con sus hábitos, 

mediante aprendizaje por ensayo-error, qué propuesta le proporciona el mejor 

resultado. Una vez realizado el aprendizaje, la elección se convierte en un 

hábito que se repite automáticamente. Este es el mecanismo que busca la 

“marca”. 

 

 Causas instintivas: el consumidor actúa inconscientemente, valorando las 

ofertas desde un entramado propio de intereses, intenciones, deseos y 

creencias. En realidad, selecciona aquello que le produce una mayor 

sensación placentera. 

 

 Causas sociales: el consumidor acepta la influencia de otros individuos que 

forman parte de su comunidad, de su mundo. Se siente ligado a un contexto 

social que marca la elección de la oferta. 

La publicidad por su lado trata de reforzar las causas de costumbre, instintivas, 

poner a su favor las sociales y desacreditar las racionales. 

 

2.1.24. El deporte y comportamiento.  

No es un secreto ni un nuevo descubrimiento que los medios de comunicación 

influyen en el comportamiento de las personas. Existen diversos estudios sobre 

cómo las personalidades, incluso los estilos de vida son totalmente influenciados 

por los medios de comunicación. La sociedad de consumo instalada desde el 

fracaso del comunismo, le ha dado un papel fundamental a los medios de 

comunicación en la personalidad de muchos componentes de la sociedad. 

En el espacio del fútbol que es el deporte que mueve masas en el mundo, gracias 

a la misma sociedad de consumo y al gran impacto mediático, ejerce una 

influencia directa en las personas. Muchas personas siguen al equipo de sus 

amores, son fanáticos al punto en que solo les interesa lo que pase con el equipo 

y van a verlos a todos los estadios donde juegue, defender hasta con su vida al 

equipo de sus amores. Este tipo de comportamientos despierta un interesante 

agregado para analizar. 

“La conciencia colectiva se trasciende a los individuos como una fuerza coactiva 

y que puede ser visualizada en mitos, religiones o en nuestro caso en 

transformaciones de conceptos que a través del lenguaje escrito se instalan en los 

consumidores de estos medios escritos.” Esto quiere decir que esa fuerza coactiva 

de la que habla se traduce en aquellos recursos técnicos utilizados en el lenguaje 
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que quedan instalados en la conciencia colectiva de los receptores. (Mora, 2002, 

pg.06) 

Estos actores suelen crear un pequeño mundo propio, lleno de conceptos creados 

por ellos mismos y en los cuales el colectivo de receptores adopta como 

comportamiento hacia hechos o personas en especial. Los periodistas a veces sin 

quererlo ejercen esa fuerza coactiva que condiciona el proceso de comunicación 

de sus seguidores. De esta manera se crea una especie de escenario entre un 

número de personas dentro del proceso comunicativo específico: medio escrito 

“lectores” personajes del fútbol. En el cual interactúan varios conceptos o ideas 

colectivizadas a través del pensamiento de quién está detrás del escritorio. 

 

2.1.25. Influencia del deporte en el comportamiento. 

La responsabilidad de los actos violentos es atribuible en primera instancia a los 

propios sujetos que llevan a cabo los citados actos. Sin embargo de esta 

responsabilidad no están exentos los distintos sectores sociales. Desde las 

instancias políticas que imponen penas ridículas a los propios estamentos 

deportivos que subvencionan a los grupos ultras o los actores de esta película: los 

mismos jugadores, que en ocasiones se agreden entre ellos o incitan al público 

con comportamientos y declaraciones; pasando por la sociedad en general, que 

condena estos actos pero no se implica en su eliminación. 

También por supuesto, los periodistas en ciertos casos, malos profesionales de la 

comunicación social que con su lenguaje bélico, sus acusaciones infundadas de 

corrupción arbitral y la tendencia en diversos medios al sensacionalismo donde 

prima y se le da un carácter relevante a las noticias violentas parecen fomentar un 

estado de agresividad en el deporte.  

Un deporte que se supone renació en la era moderna con unos fines educativos y 

formativos totalmente distintos a los comentados. Comportarse y estudiar el 

comportamiento, son dos formas de conducta distintas, solo son similares en 

algunos aspectos fundamentales, al poner en práctica algo, ponemos en acción 

nuestros conocimientos sobre dicha conducta, pese a que a menudo lo hacemos 

parecer, teoría y práctica no son excluyentes, más bien, lo uno debe venir de la 

mano del otro.   

Pérez, Cruz y Roca (1995 pg. 55-56), en su libro Psicología y deporte comentan 

que, “al contrario de las corrientes de pensamiento que quieren construir una 

psicología del deporte desligada del cuerpo general de conocimientos de la 

psicología, creemos que debe fomentarse la integración de las situaciones 

específicas del deporte con los procesos básicos de la psicología. De ello se 

beneficiaría tanto el deporte como la psicología.”  



 
  

71 
 

El Doctor Ovidio Fernández en su obra “La violencia en el deporte” menciona la 

investigación de la psicóloga María Isabel Molina Macías, donde se plantearon 

diversas hipótesis sobre la responsabilidad de la prensa en la violencia deportiva. 

Una de estas hipótesis consistía en la importancia excesiva que los medios 

otorgan a los acontecimientos violentos deportivos. Dicha hipótesis se vio 

corroborada en el estudio que hicieron analizando la prensa deportiva y las 

secciones deportivas de diarios generalistas durante un espacio de tiempo 

determinado (Fernández Martín, 2013, pg.151).  

Observaron la gran proliferación de noticias violentas en sus páginas y de la 

repercusión que le daban durante bastante tiempo a estas noticias como en el 

caso del incidente violento del 25 de noviembre de 2002 en el Camp Nou, en un 

partido entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid, donde el público arrojó todo tipo 

de objetos contra el jugador madridista Figo debido a su pasado barcelonista y 

que obligó a suspender momentáneamente el partido. Esta noticia perduró 

durante semanas en el estudio. 

Es un hecho que las audiencias y la venta de diarios suben cuando se comentan 

incidentes violentos, la retórica militar se apropia de las páginas deportivas y 

muchos jóvenes se sienten en gran parte protagonistas viendo como sus actos 

vandálicos son reflejados con abundante profusión en las imágenes y los textos 

deportivos. Debemos plantearnos qué origina esta peculiar situación, si la prensa 

cubre la demanda de la sociedad sobre la información de estos actos o es la 

prensa la que genera esta necesidad de información sobre ellos. 

 

2.1.26. Comportamientos antisociales. 

Si hablamos de comportamientos de orden antisocial por obligación tenemos que 

tocar el sugestivo nombre de “barra brava” también cuantiosas veces llamada la 

lacra de la sociedad en toda Sudamérica y parte del mundo, un fenómeno social 

que tiende a mostrar lo peor de cada país, región y comunidad de nuestro país, y 

totalmente relacionada con muchos de los hechos más violentos que sufrido el 

deporte del país, la mayor parte de sus componentes es la población más joven y 

vulnerable manejados por lazos afectivos, emotivos de determinados equipos de 

futbol.   

A medida del grado de estudio de esta rama, a continuación citamos los 

principales datos de este fenómeno del estudio vertido por dos investigadores 

Manuel Arboccó de los Heros y Jorge O´Brien Arboccó que tomaron a bien 

investigar con más profundidad en nuestro país esta grave problemática social, en 

su artículo se analizan sus causas y consecuencias, se recordando algunos casos 

penosos de víctimas y victimarios, entre los principales conceptos añadimos los 

que tiene mayor implicancia en el tema propuesto por la presente investigación:  
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A. La “Barra Brava” y sus características,  

El concepto de “barra brava” se emplea en América Latina para designar a 

aquellos grupos organizados dentro de una hinchada que se caracterizan por 

producir diversos incidentes violentos dentro y fuera del estadio. Originalmente se 

les llamó “barra fuerte” (Diario la Razón, Argentina, 1958). Diego Fernando 

Bolaños nos recuerda que en otros contextos como el brasilero se conocen como 

“torcidas”, en el argentino se les da el nombre de “Barras Bravas” mientras que en 

el europeo se distinguen como “Hooligans” (Gran Bretaña).  

Este es el apelativo común con el que se conocen a los grupos de jóvenes, en su 

mayoría, que se ubican en las graderías de las tribunas populares (por el costo de 

la boleta y porque quienes las frecuentan comúnmente corresponden a sectores 

populares de las ciudades) y que haciendo gala de dicho espacio llevan a cabo 

grandes manifestaciones carnavaleras y aproximadas a lo que Maffesoli llama 

orgiásticas (Fernando Bolaños, 2007). Dentro de los problemas que observamos 

con el comportamiento de estas barras y los problemas relacionados a ellas 

podemos indicar:  

 Agresión (verbal y física) a árbitros.  

 Agresión a jugadores e hinchadas rivales.  

 Actos racistas dentro del fútbol.  

 Vandalismo dentro y fuera de los estadios.  

 Disputas dentro de las propias barras (mafias que buscan tomar el control 

absoluto de la barra).  

 Heridos con arma blanca y con armas de fuego.  

 Muertos.  

 Los barristas más fuertes y que lideran el grupo obtienen ingresos de parte del 

club y de los jugadores. Esta situación, a pesar de ser conocida, se niega. 

 Consumo y comercialización de drogas. 

 Existe una disputa por una identidad, por un imaginario y un territorio simbólico 

(y a veces real).  

 Pocos detenidos y ausencia de responsables.  

 La situación va en aumento desde hace unos años.  



 
  

73 
 

 Las barras están en la búsqueda de aumentar su número de integrantes para 

con ello fortalecer al grupo, hacerlo más temido y desplegar una mayor 

presencia en las tribunas de su equipo.  

 Este fenómeno se ha trasladado hacia otras regiones del país. Las famosas 

filiales de las barras de Lima. Así como a algunas ciudades de países vecinos, 

“las filiales internacionales”.  

 Hay cada vez mayor presencia de mujeres jóvenes en las tribunas populares, 

sectores caracterízados por la presencia de las barras bravas. Estas chicas 

forman parte, como enamoradas o amigas, de los barristas, exponiéndose a 

todas las consecuencias de formar parte de una barra brava.  

 En los últimos años se viene denunciando el intento de delincuentes 

organizados (negociantes de drogas, cobradores de cupos en el sector de 

construcción civil, sicarios) de infiltrarse y tomar control de las barras bravas 

más importantes del país.  

 Inseguridad ciudadana los días de partidos de fútbol. Las barras bravas suelen 

adueñarse de muchos sectores de la capital, sobre todo las zonas cercanas a 

los estadios. Antes, durante y después del partido esos lugares son altamente 

peligrosos.  

B. Principales Barras Bravas en el Perú. 

La barra del club Alianza Lima, es llamada el Comando Sur, fue fundada el 26 de 

octubre de 1986, los principales grupos que lo conforman son: Barraca Rebelde, 

La Calle, Los Sicarios, Callao Grone, Coalición, Cercado Grone, los Hooligans, 

Nekropsia. La barra del club Universitario de Deportes es llamada Trinchera Norte 

y fue fundada el 9 de noviembre de 1988. Los principales grupos que la conforman 

se autodenominan: La Turba, La Tropa, Secuaces, Los del Triunfo, Holocausto, 

La Bulla, Justicia, La Causa, Chicago. En ambos casos, cada uno de estos grupos 

pertenece a un distrito de Lima, zona que buscan liderar o en al argot callejero 

“batutear”, lo cual significa dominar la zona y no permitir que hinchas de otros 

equipos aparezcan y menos que hagan notar su presencia o “figuren”. 

Al interior de las hinchadas se produce un fenómeno de segmentación novedosa: 

grupos particulares identificados con nombres propios y organizados, con reparto 

de roles y funciones, con banderas propias, líderes y espacios físicos donde se 

ubican (como la facción de “Los Sicarios”, dentro de la tribuna sur se ubica en el 

sector medio alto de la misma, es ya desde hace tiempo “su lugar”). Existe un 

denominador común en las costumbres de las barras bravas, citaremos algunas 

de ellas:  

• Caminatas. Recorridos realizados camino al estadio donde juegue el 

equipo, desde empranas horas y “raqueteando” los barrios a medida que avanzan. 

“Raquetear” significarevisar, vigilar que todo marche bien, “limpio” de otras barras. 
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Citamos a Garriga Zucal (2006): Por esto planifican la forma de llegar a los 

estadios contrarios de la manera que más le duele al adversario, profanando el 

territorio ajeno, “caminándole el barrio”.  

• Visitas a barrios de fanaticadas rivales con el fin de pintar sus paredes, 

destruir sus casas y agredir a sus integrantes. 

• Pintas en muros, paredes, fachadas, con frases alusivas a su propio grupo 

junto con insultos al rival. Una suerte de “marcado” territorial: “Nosotros estuvimos 

aquí, en tu barrio y lo pintamos, nos pertenece y no pueden detenernos”. Debemos 

mencionar aquí que en la actualidad las barras bravas suben a internet 

(youtube.com y algunos foros) muchos vídeos mostrando y demostrando sus 

“actividades”. 

C. Algunas estadísticas importantes.  

En febrero del 2012 el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana (Conasec), Eduardo Pérez Rocha, informó que a partir de un estudio 

realizado el año 2009 en 42 distritos de Lima Metropolitana y 7 del Callao se 

descubrió que existen aproximadamente 22.000 pandilleros en 410 grupos de los 

tipos barrial, deportiva y escolar (Fuente: Entrevista a Radio Programas del Perú). 

El también ex director de la Policía Nacional del Perú comunicó que el 45% de los 

pandilleros son menores de edad, el 38% tiene entre 18 y 24 años, y el 17% entre 

24 y 40 años. Asimismo, el 49% de estos individuos vive con sus padres, el 28% 

solo con la mamá, el 5% solo con el papá, y el 18% con otros familiares. El 70% 

de ellos no estudia. 

El fenómeno de las barras bravas está relacionado directamente con el fenómeno 

de las pandillas barriales quienes asumen una identidad colectiva ya sea detrás 

de un equipo o de una zona determinada de Lima, comúnmente el lugar donde 

viven. Cada una de estas pandillas tiene entre 15 y 100 miembros por grupo, lo 

que las hace muy peligrosas. 

D. Casuística de los últimos años: 

 

 (2010) Balaceras en el Estadio Lolo Fernández entre miembros de la barra de 

Universitario, por el control de la misma.  

 

 (2011) Gresca entre barras de Universitario y del Sport Boys en el interior del 

estadio Monumental a vista y paciencia de los pocos policías que asistieron a 

ese partido. Muchos hinchas del Sport Boys resultaron seriamente heridos.  

 

 (2011) Caso Walter Oyarce, asesinado en el mismo estadio Monumental de 

Ate, al finalizar un Clásico entre Alianza y Universitario. El hincha aliancista fue 

lanzado desde un palco tras una pelea entre barristas rivales.  
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 (2012) Un joven hincha (F.C.H. 24 años) de Universitario de Deportes murió 

apuñalado por unos pandilleros que formarían parte de una barra brava de 

Alianza Lima en el barrio de José Gálvez en Villa María del Triunfo.  

 

 (2012) Cuando se dirigía al Estadio Nacional para ver el clásico, J.E.G.F. (20 

años) fue interceptado en la zona de Pista Nueva por barristas de Universitario, 

quienes le dispararon a la altura de la garganta quitándole la vida.  

 

 (2013) Un adolescente peruano fue asesinado por hinchas del Alianza Lima 

por andar con la camiseta de la ‘U’. El hecho ocurrió en el centro de Santiago 

de Chile.  

 (Abril del 2013) Barristas de Alianza Lima (Los Aliados de SJL) asesinaron a 

un joven mototaxista hincha de Universitario (C.M. C.R. 18 años) mientras se 

encontraba almorzando en el distrito de Comas. 

Por lo anteriormente expuesto observamos que en los clásicos Los clásicos del 

fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario siempre generan heridos y 

detenidos en cualquier estadio donde el partido se juegue, asimismo existe una 

pugna constante por el control interno de las barras de Alianza Lima y de 

Universitario, incluyen heridos y muertos, estos son algunos casos de los últimos 

años, los heridos y muertos por la violencia entre barras bravas (todas, no solo las 

de Alianza Lima y Universitario) son muchos más. 

E. Situaciones psicosociales que promueven la actitud violenta.  

Eric Dunning “La probabilidad de la violencia de los espectadores en el contexto 

del fútbol está probablemente exacerbada por el grado en el que los espectadores 

se identifican con los equipos participantes y con la intensidad de su inversión 

emocional y su compromiso con la victoria de los equipos a los que alientan” 

i. Causas de la actitud violenta de un “barra brava”:  

 

 Integrantes provenientes de familias disfuncionales. 

 

 Habituación a la violencia como medio de representatividad, reconocimiento y 

hacerse respetar. 

 

 Conductas adictivas reforzadas en grupo. 

 

 Pobreza. Si bien el fenómeno de las barras bravas no es exclusiva de sectores 

económicamente marginales, pues hay barristas de sectores pudientes 

(recordemos a algunos de los asesinos de Walter Oyarce), se debe considerar 

a la pobreza económica, educativa y moral como una de sus causas. 

 

 Desempleo y falta de educación en valores sociales y morales. 
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 Predisposición biológica a la psicopatía (algunos jóvenes dijeron que 

disfrutaban de las peleas o “guerreos” con otros bandos, señalando que eso 

los excitaba).  

 

 Poca tolerancia y amplia cantidad de frustraciones de diversos tipos: 

económicas, educativas, culturales, intelectuales, sexuales, raciales, etc.  

 

 Falta de modelos de autoridad bien definidos. Por ejemplo, un trabajo de Mejía 

Navarrete con pandilleros en Lima indicó en entrevistas directas la poca 

presencia del padre en la familia o una presencia percibida por ellos como fría, 

distante, dictatorial, agresiva (Mejía Navarrete, 2005).  

 Falta de grupos de referencia adecuados. Todo gira en ellos alrededor del 

grupo barrial o de la pandilla. Existe una identificación muy fuerte con el equipo 

de fútbol por encima de la familia, la escuela, el país (Alabarces, 1996). debido 

a que el Estado, la familia y la escuela no son ya para ellos fuentes de valores 

sino desvalores y nadie se vincula con sus representantes.  

 

 Inmadurez de sus integrantes. Suelen ser muy jóvenes y cada vez lo son más.  

 

 Ignorancia, deficiencias intelectuales y morales para tomar consciencia y 

responsabilidad de sus decisiones y acciones.  

 

 Búsqueda de poder por medio de la violencia, la intimidación y el miedo.  

 

 El efecto de despersonalización. Tema bastante estudiado por la psicología 

social y por autores como Phillip Zimbardo (1969); está el hecho de 

encontrarse dentro de una muchedumbre donde el sentido de responsabilidad 

individual se pierde, siendo difícil atribuirle a una persona las consecuencias 

de los daños cuando se encuentra en un grupo en un momento de desorden 

generalizado. Como nos recuerda Ortega Olivares, (2008) al formar parte de 

una barra el “yo individual” del joven es subsumido por el “yo colectivo”, que 

piensa y actúa en forma alterna.  

 

 Consumo de bebidas alcohólicas y drogas ilegales, como parte de la vida 

diaria de los integrantes, antes y durante el partido de fútbol. 

 

i. El espectáculo de la violencia genera agresividad.  

Existe una mediatización de las barras bravas; éstas aparecen en los medios de 

prensa escrita, televisiva, inclusive, brindando entrevistas. Investigaciones 

psicológicas concluyen que actos violentos tienden a estimular a agresividad de 

los espectadores Es necesario que los medios de comunicación regulen esta 

escenificación de la violencia, muchos recurren a la explotación de las imágenes 

agresivas, luego aparece un doble discurso al quejarse de las mismas. Según 

Dunning y cols. (1982) constituyen un “amplificador de la violencia” porque 

exageran los hechos protagonizados por los “hinchas violentos”; para los barristas 
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son hazañas con la cual consiguen “salir en la tele”. En entrevistas a los “barra 

bravas” nos enteramos que coleccionan los informes de prensa sobre sus 

“aventuras delictivas”. 

Se brinda así un patrón para la imitación y cierto status entre sus seguidores.  

F. Síntesis de algunas teorías de la violencia (en el fútbol): 

• Conducta agresiva (Freud – Lorenz): 

Tendencia innata a la conducta agresiva (predisposición de estados fisiológicos). 

• Aprendizaje social: 

Aprendizaje de la agresión: observación, imitación y reforzamiento (ambiente 

social). 

• Teoría sociológica sub cultural  

Es una teoría que relaciona los comportamientos violentos con las desfavorables 

condiciones sociales y laborales de la clase menos favorecida; de tal modo que, 

cuando el fútbol se empieza a practicar como deporte en la clase obrera, se asume 

que éste les “pertenecía” y luego perciben que se va alejando de ellos por su 

profesionalización a mediados del siglo XX, por lo que se sienten apartados. 

 Para reducir ese sentimiento, la clase obrera –el pueblo- intenta seguir 

controlándolo o, coprotagonizándolo, que sería más acertado. Así, al verse 

“inferiores” en el escalafón de la sociedad por su origen más humilde, intentan 

protagonismo y un reconocimiento social a través del fútbol que, aunque en un 

primer momento era solamente de apoyo al equipo, algarabía y fiesta, ha 

degenerado hasta los niveles de violencia a la que desgraciadamente ya nos 

vamos acostumbrando (Abraham, 1999).  

a) El sistema estimula la violencia 

 

 Una sociedad corrupta y una sociedad violenta e injusta es caldo de cultivo 

para pandillas y barras bravas.  

 

 Sumamos a esto hogares destruidos, frustraciones, falta de oportunidades y 

una necesidad de pertenencia.  

 

 Los medios de comunicación tienen diversos y variados efectos en las 

diferentes fases de la vida de una persona.  

 

 Promoción de otras formas de violencia (películas, vídeo juegos).  
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 Así la violencia se transforma en una compañera habitual, en una forma normal 

de vida y el único método para solucionar problemas y quizá destacar. 

 

b) Consecuencias de este fenómeno:  

 

 Exposición a la violencia y a los riesgos que estas conducen.  

 

 Realizar un currículo delincuencial, de barra brava a ladrón, vendedor de 

drogas, extorsionador, secuestrador, asesino. De delincuente común a 

criminal organizado.  

 

 Aumentan los niveles de tensión en el propio sujeto.  

 

 Deserción escolar, vida académica nula.  

 

 Pérdida de tiempo y ausencia de proyecto de vida.  

 

 Daños materiales y humanos.  

 

 Ausentismo a los estadios.  

 

 Inseguridad ciudadana.  

 

 Pérdidas económicas.  

 Heridos leves.  

 

 Heridos graves.  

 

 Muertes.  

 

 Exposición a consumo de sustancias adictivas y nocivas.  

 

 “La seguridad como negocio”: necesidad de pago a policías privados, 

empresas de seguridad, fabricantes de alambrados, vallas de contención y 

compra de armas. (Arbocco & O´Brien, 2013, pg.157-164) 
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2.2. Glosario de términos básicos. 

 

1. Acción tendenciosa. Manejo de la información de un medio de comunicación 

con fines inconfesables y ajenos a los intereses del público. 

 

2. Alcance. Información o sección de última hora, por lo que no puede incluirse 

en todas las ediciones de un diario. Fragmento de un original que corresponde 

a un linotipista, para que entre varios compongan un texto largo.  

 

3. Amarillo: Periodismo amarillo o prensa amarilla es la que se dedica 

excesivamente a la información de sucesos y escándalos sensacionalistas. El 

nombre de “amarillo”, se aplicó por vez primera en los estados unidos, a finales 

del siglo XIX, quizá por el personaje “Yellow Kid”, del dibujante Outcault, quien 

había sido contratado por W. R. Hearst: o quizá por las páginas amarillas de 

los suplementos dedicados a sucesos morbosos (López de Zuazo Algar, 

1990)22.  

 

4. Análisis: Investigación de los elementos que componen un mensaje 

informativo o de los sujetos que lo reciben.  

 

5. Análisis formal: Estudio de las unidades morfológicas de un medio. Por 

ejemplo, según el método de J. Kayser.  

 

6. Análisis de contenido: Estudio de los elementos semánticos de los 

mensajes, en los diversos medios. Por ejemplo, según el método de B: 

Berelson23. 

 

7. Antecedentes: Circunstancias previas de una noticia. El recurso periodístico 

de recordar los antecedentes se llama en ingles tie-in o tie-back. 

 

8. Cabecera: Nombre del periódico y datos registrales que suelen ir en la parte 

superior de la primera página. Logotipo, mancheta, oreja. Titular a toda página, 

por encima del nombre de todo el periódico. Banda, bandera, cintillo, headline, 

streamer, tira.  

 

9. Cabecera de página: Donde se coloca las cabezas de las informaciones y la 

signatura de folio. 

 

10. Cintillo: Titulo de una sola línea, a toda página, sobre la cabecera de un diario. 

Banda, bandera, faja, headline, streamer, tira. 

 

11. Codificación: Puesta en código un mensaje. Decodificación. 

                                                             
22 López de Zuazo Algar, Antonio. Diccionario del periodismo, segunda edición corregida y 
aumentada, Ediciones Pirámide, S. A., 1978, pág. 18. 
23 Ibídem, pág. 19. 
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12. Codificador: Emisor de un mensaje. 

 

13. Código: Sistema de signos y símbolos que sirven para transmitir mensajes. 

Ejemplos: código visual, de imágenes o iconos; código sonoro, etc.  

 

14. Código deontológico periodístico. Un código de deontología es una 

interpretación de los principios generales de la profesión de periodismo y de 

las actitudes en las actividades profesionales. 

 

15. Código de ética periodística. Conjunto de normas y principios de acción 

basados en la ley moral, emanados de los periodistas a través de sus 

instituciones, a fin de conocer sus deberes y derechos para el ejercicio correcto 

de la profesión, anteponiendo el servicio a la verdad y al público antes que a 

sus intereses personales. 

 

16. Comportamiento: Conducta, manera de portarse o manera de actuar. 

 

17. Comunicación: Transmisión de un mensaje entre emisor y un receptor puede 

ser directa (discurso, sermón, etc.) o indirecta A través de los medios; prensa, 

radio, televisión, cine, libro, disco, etc.); t también puede ser unilateral (orden 

verbal) o recíproca (teléfono); y privada o pública. La información es una 

comunicación indirecta, unilateral y publica en los países donde este concepto 

se identifica con el de comunicación de masas.  

 

18. Conducta: Maneras de conducirse o comportarse una persona o de 

reaccionar ante situaciones externas. 

 

19. Conciencia colectiva: Es la fuerza coactiva que trasciende a los individuos y 

se ve representada en mitos, religiones, creencias. 

 

20. Contenido: Conjunto de significados que contiene un mensaje, una 

publicación o un medio. Se mide por el análisis de contenido, método en el 

que ha destacado el norteamericano Bernard Berelson. 

 

21. Deontología: Ciencia que trata de los deberes éticos del periodista. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1952 un 

código internacional del honor de los periodistas que suele servir de 

fundamento para los estudios deontológicos. 

  

22. Deporte: Una de las cuatro secciones más frecuentes en los medios de 

información general: nacional, internacional, sucesos y deporte. Su 

importancia varía desde las publicaciones intelectuales hasta los diarios y 

revistas especializados en deportes.   

 

23. Diario: publicación periódica que aparece por lo menos cuatro veces a la 

semana. Si solamente aparece tres no es un diario, sino un trisemanario; si 
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dos por semana, bisemanario. En algunos países salen siete veces por 

semana; en otros, solamente seis veces por descansar los festivos.   

 

24. Difusión: intensidad y extensión de la circulación de un periódico. Puede ser 

difusión geográfica o extensiva: nacional, regional, local, etc., y difusión 

personal o intensiva: número de periódicos vendidos multiplicado por el 

número de periódicos vendidos multiplicando por el número medio de lectores 

de cada ejemplar. 

 

25. Efecto: Impresión realizada en el receptor de una comunicación para mover 

su ánimo. Los efectos de las comunicaciones pueden ser funcionales, 

deseados por quien emite el mensaje, o bien disfuncionales, no queridos por 

el emisor. 

 

26. Ejemplar: Unidad de la tirada de una publicación periodística. Algunos 

ejemplares hay que depositarlos ante la autoridad para su registro, control o 

censura.  

 

27. Elemento: Elementos del contenido de la noticia: factores que componen la 

importancia periodística de una noticia. Según Carl Warren se pueden 

enumerar ocho: actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, 

suspenso, emoción y consecuencias. 

 

28. Emisor: Sujeto que envía un mensaje en la comunicación humana.  

 

29. Empresa periodística: Persona jurídica que tiene como fin la edición de 

publicaciones periodísticas. 

 

30. Encabezado: Cabeza de una información, que puede constar de antetítulo, 

titulo, subtitulo y sumarios. 

 

31. Estrato socioeconómico: Clase social determinada por la capacidad de 

ingreso de los diferentes sectores de la sociedad. 

 

32. Epigrafía: Conjunto de titulares de una edición de un periódico impreso. 

 

33. Ética periodística: Ciencia filosófica que estudia los valores morales de los 

actos humanos. Su aplicación a los medios informativos constituye la 

Deontología periodística. Normas de comportamiento que los periodistas 

deben respetar en el trato diario con la información y la colectividad, en el 

ejercicio de la profesión. 

 

34. Fotografía: técnica de reproducción de una imagen, mediante una cámara 

oscura, gracias a las reacciones químicas de una película ante la exposición 

de la luz. 
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35. Información: Proceso humano mediante el cual un emisor transmite a un 

receptor un significado. 

 

36. Manipulación. Para los hombres de prensa, la manipulación es el manejo de 

los materiales noticiosos para su comunicación a los receptores con objetivos 

previstos. 

 

37. Mensaje: Agrupación ordenada de elementos concentrados en un repertorio 

que constituyen una secuencia de signos reunidos, según ciertas leyes. 

 

38. Noticia: Hecho o acontecimiento verdadero, inédito y actual, de interés 

general, que se comunica a un público masivo.  

 

39. Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material, 

captación realizada a través de los sentidos: percepción del color. 

 

40. Periódico: Publicación impresa que se edita cada cierto tiempo.  

 

41. Periodismo: Es el oficio o la profesión que tiene como fin; buscar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información que sea de interés colectivo para la 

sociedad. Para obtener la información se debe recurrir a fuentes que sean 

verificables o a los involucrados directamente. Transmitiendo desde un punto 

de vista objetivo a través de un medio de comunicación de masas como la 

radio, Internet, prensa y televisión. 

 

42. Periodismo deportivo: Actividad que consiste en la consecución, elaboración 

y difusión de la información que tiene que ver con las disciplinas del deporte 

en general. 

 

43. Portada: Primera página de información, carilla principal donde se anticipa 

resumidamente a través de titulares, la información más destacada de un 

diario periodístico. 

 

44. Prensa: Este término se refiere exclusivamente al periodismo impreso, por lo 

que es impropio hablar de prensa radiada o televisada; lo correcto es 

periodismo radiado, televisado. 

 

45. Primera página: Página número uno de un diario, con una confección espacial 

para exponer las noticias más importantes del día. Figuran en ella: la cabecera 

con el nombre del diario; la noticia principal del día, destacada por el titular; 

otras noticias importantes, al menos indicadas con una llamada, aunque se 

remita el texto a páginas interiores; el sumario del ejemplar; las ilustraciones y 

caricaturas, etc. 

 

46. Redacción: Lugar de una agencia o de un medio informativo donde se 

escriben las informaciones y se confeccionan las maquetas. 



 
  

83 
 

 

47. Representación social: Es una modalidad particular del conocimiento cuya 

función es la elaboración de comportamientos y la comunicación entre 

individuos.  

 

48. Retroalimentación: Control que ejerce el receptor de un mensaje sobre la 

persona que lo emite. 

 

49. Sensacionalismo: Periodismo poco objetivo que exagera con titulares, 

fotografías, o textos las noticias de escándalos, sucesos sangrientos o 

morbosos y noticia de interés humano. 

 

50. Subtítulo: Parte de la cabeza que va inmediatamente debajo del titular 

principal de una información. 

 

51. Tabloide: Formato de un periódico diario, la mitad que el formato grande, 

estándar o sabana. 

 

52. Tendencia: Angulo desde el que se escribe una información. 

 

53. Tendencioso: Dícese del escrito que no es objetivo, sino que defiende 

intereses políticos, económicos o sociales de un grupo, alterando si el preciso 

de la verdad de hechos. 

 

54. Titulación: Encabezado conjunto de líneas que van en la parte superior de 

una información. 

 

55. Titular: Título de una información. 

 

56. Título: Nombre de un periódico, cabecera. 

 

57. Tratamiento: En prensa, radio y televisión y cine informativo, manera peculiar 

de ofrecer una información24.                        

 

                                                             
24 Ibídem Pág. 204 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Planteamiento de la hipótesis. 

 

 La información de las portadas de los diarios deportivos: Libero y Depor, es 

sensacionalista y tendenciosa, e influyen negativamente en el comportamiento 

de sus lectores.  

 

3.2. Sistema de variables. 

 

3.2.1. Variable independiente. 

La información en las portadas de los diarios deportivos: Libero Depor y, es 

sensacionalista y tendenciosa. 

3.2.2. Variable dependiente. 

Influyen negativamente en el comportamiento de sus lectores. 
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3.3. Matriz de operacionalización. 

 

3.3.1. Definición conceptual. 

 

1) Portadas  sensacionalistas y tendenciosas. Informaciones con  

Intencionalidad  sensacionalista y tendenciosa. 

Sensacionalismo. Tipo de periodismo deportivo, en el que los medios presionan 

para echar entrenadores o presidentes de clubs, especulativa en el que se 

anuncian fichajes un día sí y otro también que nunca llegan a ocurrir, sin la 

consiguiente rectificación, en el que se toma partido claramente por un equipo u 

otro y por un jugador u otro, estableciendo unos completo conceptos como la 

parcialidad, la subjetividad y, por supuesto, el más laureado en ese tipo de 

periodismo la emotividad, ése que pasa por contrastar los sentimentalismos y 

provocar. (Gómez Bueno, 2012) 

Tendencias. Cada lector está invitado, en la mayor parte de los diarios, a seguir 
ciertas formas de lectura que es preciso comprender y cuyo sentido debe ser 
respetado antes de cualquier intento de análisis. A todos los niveles de 
compaginación  y tratamiento de la información, estas formas se imponen por tres 
tendencias explicitas: La tendencia a la exhaustividad, que es la promesa de 
decirlo todo; la tendencia a la variedad, que es la promesa de hablar de todo; y, 
por fin, la tendencia a la actualización, que es la promesa, no solo de decirlo todo 
sobre todo sino de decirlo casi en el mismo momento casi en el que se produce, 
de decirlo “como si uno estuviera allí”. (Morín, V. 1974, pg. 13).    
 

2) Influencia negativa en el comportamiento de lectores. Consecuencia de la 

persuasión en portadas tendentes al comportamiento de los lectores. 

Comportamiento agresivo. La Agresión, fue definida por Baron, (2004, pg.07), en 

su libro Agresión Humana como “cualquier forma de conducta dirigida hacia el 

objetivo de dañar o lesionar a otro ser vivo, que no está motivado para recibir dicho 

tratamiento”. Las posteriores distinciones entre los tipos de agresión han tenido 

en cuenta fundamentalmente cuál es el objetivo a lograr por parte del agresor. Así, 

se ha distinguido entre dos tipos de agresión, denominadas Agresión Hostil y 

Agresión Instrumental. 

La Agresión Hostil se refiere a la conducta cuyo objetivo primario es dañar a otro, 

independientemente de que a través de esta agresión se obtenga beneficio 

deportivo. Por otra parte, la Agresión Instrumental, se refiere a la agresión que 

tiene un objetivo específico relacionado con el rendimiento. El daño o lesión al 

oponente son secundarios y son consecuencia de la agresión pero no la causa. 

Por último cuando la conducta dirigida al oponente no busca dañar al rival, sino 

sólo limitar su efectividad, implicando para ello gran cantidad de energía, 

hablamos de Conducta asertiva. (Cervelló Gimeno, 2003). 
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Comportamiento colectivo. El estudio del comportamiento colectivo en el deporte 

debe estar centrado en el análisis de las reacciones de la multitud que asiste a un 

acontecimiento deportivo, pero también ha de ocuparse de fenómenos colectivos 

conexos de carácter más amplio y complejo: la multitud viajera que se dirige hacia 

un partido, las largas colas para entrar, los desórdenes callejeros a consecuencia 

de una derrota o el recibimiento del equipo victorioso en olor de multitud. 

Multitud adquisitiva. Es la que se polariza hacia un objeto que desea intensamente, 

reside en que la intensidad de la conducta adquisitiva desarrollada un indicador 

del nivel de motivación del aficionado; multitud evasiva. Surge cuando una 

amenaza o peligro aparece en un área limitada y la posibilidad de escapar está 

muy restringida debido al escaso número o estrechez de las salidas. La amenaza 

puede ser los enfrentamientos masivos. Multitud expresiva. Es esta multitud la que 

mejor caracteriza al público habitual del espectáculo deportivo ya que la conducta 

de éste es sobre todo expresiva y emocional; multitud agresiva. En ocasiones 

relativamente infrecuentes, el espectador deportivo protagoniza desordenes que 

trascienden a los medios de comunicación. (Javaloy Mazon, 1989). 

 

3.3.2. Definición operacional.  

 

Variable Operacionalización  de variable 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Información de las 
portadas de los 
diarios deportivos: 
sensacionalista y 
tendenciosa. 

  

 

 

Sensacionalista 

Parcial  1 

Subjetiva 2 

Emotiva 3 

Especulativa 4 

 

Tendencia 

Exhaustiva 5 

Variedad 6 

Actualización 6, 7 

 

Influyen 

negativamente en el 

comportamiento de 

sus lectores  

 

Comportamiento 

agresivo 

Hostil 8 

Instrumental 9 

Conducta asertiva 10 

 

Comportamiento 

colectivo 

Adquisitiva 11 

Evasiva 12 

Expresiva 13 

Agresiva 14,15 

 

 

 



 
  

87 
 

3.4. Campo de verificación. 

 

3.4.1. Ubicación espacial. 

El presente trabajo académico o estudio,  se realizara entre los jóvenes 

estudiantes Escuela Profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de san Agustín en la de primer año hasta el quinto año de estudios que 

cuentan con las edades de 17 a 28 años, actualmente se cuenta en su totalidad 

908 estudiantes en la anterior población estudiada.   

3.4.2. Ubicación temporal. 

La evaluación del estudio se dará en el mes de Septiembre, desde el 01 hasta el 

30 correspondiente al segundo semestre de año 2015, porque contrasta con el 

objetivo de ver los dos caracteres que más interés llaman al público objetivo, la 

finalización del  Torneo Descentralizado del Futbol Peruano a través del Torneo 

Clausura, además del previo inicio de las clasificatorias para el Mundial de Rusia 

2018, con los partidos amistosos de la selección con  Estados Unidos y Colombia, 

el primer enfrentamiento de las clasificatorias, lo primordial es como estos medios 

estudiados; Libero y Depor, tienden a realizar diversos bombardeos noticiosos, 

por otro lado ya manejan diversas especulaciones sobre nuevas transferencias y 

demás particularidades. 

3.4.3. Unidades de estudio. 

 

3.4.3.1. Población. 

La población de la investigación está constituida por 908 unidades de estudio que 

pertenece a la escuela profesional de ciencias de la comunicación. 

3.4.3.2. Muestra. 

De acuerdo a los siguientes parámetros probabilísticos. 

 Nivel de confianza: 95% 

 Error muestra:+/-5% 

 

n: muestra 

N: población. 

 

𝒏 =
𝑛1

1 + 𝑛/𝑁  
 

 

 

 

 

 

𝒏 =
400

1 + 400/908  
 

𝒏 =
400

1 + 0.44  
 

𝒏 =
400

1.44  
 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟖
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3.5. Metodología de la investigación. 

 

3.5.1. Alcance de la investigación. 

El alcance de la investigación  para el presente proyecto es DESCRIPTIVA. 

 

Descriptiva porque  la presente investigación nos permitirá analizar como es y 

cómo se manifiesta los diversos fenómenos y cambios que presenta el 

comportamiento de los jóvenes a través de los contenidos noticiosos deportivos, 

además conoceremos el verdadero contexto en el que este se desarrolla, como 

por ejemplo saber exactamente qué público da lectura a los formatos periodísticos 

deportivos en la prensa deportiva y si estos les produce algún efecto a su 

comportamiento. 

3.5.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la presente investigación es: NO EXPERIMENTAL. Esto en razón de 

que no manipularemos en lo absoluto las variables,  y nos limitaremos a observar 

el contexto donde se desarrolla las causas y consecuencias del problema. 

Además, dentro del diseño no experimental, indicamos que el estudio por el 

tiempo, es del tipo: 

Investigación No Experimental Transversal o Transeccional Descriptivo, 

 Esto quiere decir, que recolectaremos los datos en un momento determinado, lo 

que significa que se realizará en un solo momento y circunstancia.  Por otro lado, 

cuando nos referimos a Investigación no experimental transversal descriptiva, nos 

referimos al diseño que tiene como objetivo indagar las incidencias, modalidades 

o niveles donde se desarrolla el problema y describirlo. 

En este caso, describir razones por las que el público percibe información con 

contenidos tendenciosos además de sensacionalistas. Y por otro lado, si estos 

inciden en las conductas de algunos lectores. 

3.5.3. Método. 

Para la ejecución de la presente investigación hemos valido los principios básicos 

del método científico. Aplicado a las ciencias sociales. 

La encuesta; que representa una técnica de recopilación de información, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración de la unidad de estudio seleccionado como muestra. 

El análisis hemerográfico; que representa la técnica de recopilación de datos 

documentales de los dos diarios analizados, ya antes mencionados reiteradas 

veces. Se podrá saber qué tipo de contenido muestran estos medios al público 

lector.  
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3.5.4. Técnica. 

- Encuesta dirigidas a Jóvenes (17- 28 años).  

- Análisis hemerográfico de los diarios Libero y Depor. 

3.5.5. Instrumento. 

- Ficha hemerográfica.  

- Cuestionario de preguntas múltiples. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación. 

- Prueba piloto. 

3.6. Ejecución de la investigación. 

 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información. 

Encuestas; se recogieron de manera discontinua, dividido en tres sectores 

contando tanto con estudiantes de primer año, hasta los de tercero. Segmentando 

el público objetivo, teniendo en cuenta algún grado de error, se encuestaron tanto 

varones como mujeres.     

Análisis hemerográfico; se tuvo a bien buscar las portadas del mes de Septiembre, 

específicamente el material se obtuvo en la Biblioteca Pública Municipal de 

Arequipa, específicamente en la Hemeroteca 2°do piso, además de conseguirlos 

de forma virtual a través de la página web de dichos medios impresos deportivos.  

3.6.2. Descripción del análisis estadístico. 

Cuadros estadísticos de frecuencias y porcentajes de las 15 preguntas del 

cuestionario de investigación. 

 

3.7. Análisis hemerográfico 

 

Permite desarticular los periódicos para el análisis del mismo, en cuanto a su texto, 

titular, fotografía y todo su contenido interno, consiste en la descripción de lo que 

se pública en los medios impresos todos los días, es decir existe una serie de 

datos metodológicos relativos a la biografía técnica que nos sirve perfectamente, 

para el estudio de los demás periódicos. Por lo tanto la hemerografía, trata de 

descomponer sistemáticamente la estructura de los periódicos para encontrar 

conclusiones de tipo general con referencia a la evolución de un diario. 

 

Casasús, (1985pg. 65), “opina que el objeto de la hemerografía es el examen, 

estudio y descripción total de los periódicos diarios, por lo tanto entendemos por 
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estudio hemerográfico aquel que se proponga un análisis y una crítica del diario 

que abarque todos los aspectos del mismo, desde su tendencia y orientación 

ideológica y política, hasta el precio de las suscripciones”25. 

 

3.7.1. Hemerografía Registral: 

 

Examina las características esenciales de la vida de un diario considerado como 

una entidad autónoma dotada de unos rangos propios que se distinguen de otros 

entes. Es lo que el profesor Kayser, denomina la “personalidad” del periódico y 

que nosotros conocemos con el nombre de “biografía técnica” del diario. 

 

3.7.2. Hemerografía Estructural:  

 

Este tipo de investigación trata de examinar el diario o diarios de objeto de estudio 

tal como presenta al público cada vez que se editan. En esta segunda vertiente 

de la investigación hemerográfica, que Kayser califica de “morfología del 

periódico”, y que nosotros llamamos “análisis estructural hemerográfico” o 

Hemerografía estructural, se aborda el estudio del diario tomando como objetivo 

de investigación26. 

1Tabla o Gráfico Nro. 1 

DIARIO LIBERO  

Año  Serie Fecha  

20 7390 02/09/2015 

,, 7391 03/09/2015 

,, 7392 04/09/2015 

,, 7398 10/09/2015 

,, 7405 17/09/2015 

,, 7407 19/09/2015 

,, 7410 22/09/2015 

,, 7411 23/09/2015 

,, 7414 26/09/2015 

,, 7414 26/09/2015 

,, 7414 26/09/2015 

,, 7415 27/09/2015 

,, 7415 27/09/2015 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                             
25 Casasús Josep María, 1,985 Ideología y Análisis de los Medios de Comunicación, Editorial Mitre 
Barcelona España. Pg. 65. 
26 Kayser, Jacques, 1979. El Diario Francés. Barcelona, Editorial A:T:E. segunda edición 
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2Tabla o Gráfico Nro. 2 

DIARIO DEPOR  

Año  Serie Fecha  

06 2331 03/09/2015 

,, 2332 04/09/2015 

,, 2341 13/09/2015 

,, 2342 14/09/2015 

,, 2344 16/09/2015 

,, 2344 16/09/2015 

,, 2347 19/09/2015 

,, 2356 28/09/2015 

,, 2357 29/09/2015 

,, 2358 30/09/2015 

,, 2358 30/09/2015 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis: Los cuadros anteriores detallan el año del periódico. De los 60 

ejemplares que sirvieron de estudio, se presentan solo las series que 

presentaron o inducen a la violencia y las fechas que fueron publicados. 

 

3.7.3. Análisis de contenido hemerográfico. 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible 

conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de 

producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un 

significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo 

emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto. Es una 

metodología de las disciplinas sociales que se enfoca al estudio de los contenidos 

de la comunicación. Earl Babbie la define como "el estudio de las comunicaciones 

humanas materializadas tales como los libros, los sitios web, las pinturas y las 

leyes" 

El análisis de contenido o (Content Analysis), da comienzo alrededor de 1920. 

Esta técnica facilitó las investigaciones en cuatro sectores de análisis de medios 

(en qué medios), de contenido (el qué), de audiencia (el a quién) y, de efectos (el 

con qué efecto). Berelson define este método como cuantitativo. Lo define como 

una técnica de indagación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación. Duvenguer, Maurice (1977), Asevera 

que Berelson propone distinguir las categorías del What is Said y las de How is 

Said. 
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3.7.3.1. Análisis de contenido de Bernard Berelson 

Para introducirse al análisis de contenido de Bernard Berelson, es necesario 

distinguir claramente las unidades de análisis, utilizando algunas subdivisiones. 

Las distinciones propuestas por Berelson son: Unidad de registro y unidad de 

contexto. 

 La unidad de registro: Es “la porción más pequeña del contenido dentro del 

cual se cuantifica la aparición de una referencia”. 

 

 Unidad de contexto, es la “porción más grande de contenido que se pueda 

analizar para caracterizar la unidad de registro”. 

Un ejemplo, la unidad de registro sería la “palabra” dentro de una frase u oración, 

que es la unidad de contexto. O bien una frase u oración (unidad de registro) 

dentro de un párrafo (unidad de contexto). 

 Unidad de clasificación y unidad de enumeración. Toussaint, (1981, pg. 31). 

“Esta distinción se refiere a la forma mediante la cual se analiza o clasifica el 

contenido, es decir, la categoría (tema) utilizado y la cuantificación o registro del 

mismo”. Se refiere también el número de veces en que aparece en el texto el tema. 

 Distinción de los niveles de análisis. Se refiere a la relación de los ejemplares 

del contenido entre sí, la estructura que representan y su profundidad. 

Cinco son las unidades de contenido que propone Berelson para el análisis: 

palabras, temas, personajes, ítems y medidas de espacio-tiempo. 

 La palabra: Es la unidad más pequeña en el análisis de contenido. 

 

 El tema: Es una oración simple, o sea, el sujeto y predicado; un enunciado 

bimembre. 

 

 El personaje- o personajes son el individuo o individuos en torno a los cuales 

gira la narración. 

 

 El ítem- es la unidad “natural” que puede ser un libro, un artículo, un reportaje 

o un discurso. 

 

 Las medidas de espacio-tiempo se refieren a las divisiones físicas del 

contenido: una línea, un párrafo (en el caso de impresos), el minuto en la radio, 

el pie en el cine, o cualquier unidad que se seleccione según el criterio y el 

objetivo del investigador. 
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3.7.3.2. La técnica de Kayser : El Diario francés. 

La técnica de Kayser es una de las técnicas para el análisis de comunicación 

humana utilizadas tradicionalmente para decodificar los mensajes manifestados y 

latentes plasmados en documentos periodísticos. 

Kayser inició su estudio sobre doce diarios franceses con el título original de LE 

QUOTIDIEN FRANCAIS. “El Diario Francés”, traducción de Espinet, presenta a 

Kayser como una persona que había vivido las realidades cotidianas de la política. 

Ronouvin, prologuista del Diario Francés, indica que la metodología de Kayser se 

propone establecer respuestas a tres preguntas: ¿Cuáles son los datos 

indispensables para realizar la ficha de identidad de un libro? ¿Qué principios es 

posible establecer para intentar clasificar las unidades de redacción o elementos 

que entran en la composición de un número? ¿Qué precauciones hace falta tomar 

para estudiar el contenido de un diario, para apreciar los procedimientos 

empleados en su presentación y para establecer entre los diarios una 

comparación? 

Castañeda (1980). “Toda la Técnica de análisis de Kayser analiza y está dirigida 

a valorar casi matemáticamente la importancia que un determinado mensaje ha 

merecido a un periódico concreto en un día”. 

 

3.7.3.2.1. Factores de la técnica Kayser: 

 

 La Personalidad del Diario: La personalidad del diario está compuesta por 

algunos elementos indispensables y otros no. Estos elementos los divide 

Kayser en dos partes: Identificación e Identidad. 

El Registro de Identificación, incluye 15 puntos que pueden variar de acuerdo al 

equipo utilizado u otro aspecto que así lo determine: 

 Nombre del Diario; este punto se acompaña por indicaciones de 

acompañamiento, como la fecha, número de serie, número de años de 

aparición, nombre de algunos directivos, citas y divisas, definiciones 

“afirmación política o ideológica y slogans publicitarios”. Toussaint (1.975). 

 

 Lugar de residencia de la administración y de la redacción, o lo que en Perú 

es la dirección de oficinas administrativas y de los talleres. La periodicidad, 

que son los días en que circula. El momento de aparición, cuando el diario 

tiene horario matutino o vespertino. 

 

 Fecha del primer y último número, pueden incluirse interrupciones de 

aparición. La zona principal de difusión, esto va a ser la audiencia que puede 

ser a nivel nacional, regional, departamental o hacia una localidad. 
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 El tiraje, o tirada habitual del diario, Precio, o valor en moneda nacional. Su 

formato, o tamaño, estándar, tabloide o semi tabloide. Nombre del impresor. 

Número de ediciones y zonas cubiertas por cada una de ellas Características 

de la vida del diario, los cuales va a ser los hechos importantes ocurridos al 

diario. Su historial, Lugar de conservación de las colecciones: archivo 

hemerográfico, microfilm o cualquier otro. 

Ficheros o dossiers de artículos e información, donde se verifica si existe un lugar 

en donde cualquier investigador puede consultar artículos o notas informativas 

aparecidos en determinada fecha. Numero habitual de páginas. Kayser (1989 pág. 

85). “Estos pasos conforman lo que Kayser denominó, la fisonomía del diario”, 

prácticamente es el estado civil del mismo La segunda parte la conforma el 

Expediente de Identidad, la que está formada por cinco pasos: 

La estructura jurídica y financiera, es la que trata de conocer la procedencia del 

capital, gastos y otros. Las condiciones de fabricación, prácticamente es un cuadro 

socioeconómico, donde se verifica el tipo de maquinaria que se utiliza y las fuentes 

de aprovisionamiento monetario. Las condiciones de distribución, este responde 

al cómo llega al lector. La organización de la redacción, esta parte trata de 

presentar el perfil del personal que integra el staff de reporteros, redactores, 

colaboradores. Registra los datos académicos u otros del personal. Al final se 

encuentra la línea y la acción política, la cual es considerada por Kayser, como 

una de las partes más importantes y a la vez, la más difícil. 

3.7.3.2.2. La Morfología del Diario: 

Después de tener los datos que integran la personalidad del diario, se hace 

necesario conocerlo tal como se presenta al lector. Para ese conocimiento se 

divide el diario en dos partes: Los elementos de estructura y las unidades 

redaccionales. Los elementos de estructura: conforman un conjunto donde no 

basta conocer el número de hojas, saber qué contienen o simplemente conocer el 

número de columnas, sino qué o cuál es la división que se hace del diario. Kayser 

determina que hay una superficie impresa, la cual se refiere al número de páginas 

y la extensión de superficie impresa. 

En cuanto al contenido de las páginas se determinan tres: la primera página, que 

es la presentación del diario. La segunda, son las páginas especializadas, 

separadas del diario y en alguno diarios, estas aparecen en un determinado día 

de la semana. La tercera, son las páginas regionales o locales, las que trasladan 

la información al lector departamental o distrital. 

Dentro de lo que es información aparecen tres elementos medibles como: La 

publicidad, que puede estudiarse separadamente. Los Titulares. Estos se pueden 

medir, cuantificar y aislar del cuerpo de la noticia. Representa un conjunto bastante 

complejo donde aparecen pre-títulos y los subtítulos. Los grabados: estos pueden 

ser las fotografías que acompañan las noticias así como lo son las ilustraciones, 

las caricaturas, los mapas y los cuadros estadísticos. 

. 
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Las Unidades Redaccionales Kayser en su Diario Francés, propone cuatro: La 

repartición de las Unidades según su género; clasificación de las Unidades 

Redaccionales según su Fuente; Clasificación de las Unidades Redaccionales 

según el Cuadro Geográfico y, la Clasificación de las Unidades Redaccionales 

según la Materia. 

 

Para la repartición de las Unidades según su género, pueden incluirse 

informaciones, artículos y grabados no informativos, combinaciones artículos-

información, extractos de prensa de emisiones radiofónicas, folletines, cuentos y 

novelas, tiras cómicas y fotonovelas, cartas de los lectores y secciones de servicio. 

El combinado artículos-información, es el reportaje. Los extractos de prensa y de 

emisiones de radio, son notas extraídas de otro medio de comunicación. 

 

El titular se puede estudiar de acuerdo a los siguientes aspectos: Su importancia 

real y su importancia relativa. 

 

 Su importancia real: La importancia real en un texto la constituyen el número 

de columnas de altura, la superficie, la dimensión de los tipos empleados. 

 

 Número de columnas: Es necesario tomar en cuenta la cantidad de columnas 

que el periódico le ha dado al titular. Un titular que cubre toda la página llama 

más la atención que uno que únicamente ocupa unas pocas columnas. 

 

 Altura: Kayser (1989 pg. ,163) dice que “el conjunto de líneas en grandes 

caracteres que proceden al texto, compensa a veces, una pequeña extensión 

en número columnas” 

 

 Superficie: Es el espacio utilizado como resultado de la combinación del 

número de columnas y la altura del titular. 

 

 Los Tipos: Para Kayser (1989 pg., 164) este es un elemento que no puede 

dejar de analizarse en el titular como lo son los caracteres de imprenta 

empleados. El tipo de caracteres analizado demuestra la importancia que el 

periódico le da a la información que se está publicando. 

 

 Importancia Relativa: Luego de analizar la importancia real de los elementos 

dentro del periódico, es importante tomar en cuenta la importancia dada a los 

otros titulares dentro de la misma página. Entonces el titular será valorado en 

relación con el tamaño y altura de los otros titulares. 
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3.7.3.3. Ficha técnica del Diario Libero. 

Grupo La República - Diario Deportivo Especializado. 

Pertenece a los Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL) 

Director de Diario Libero: Carlos Salinas. 

Eslogan: Tu futbol, tu pación.  

Circulación: Perú - Nacional. 

Periodicidad: Diaria. 

Residencia: Jr. Camaná 320, Cercado de Lima - Perú. 

Fecha de su primer ejemplar: 5 de Junio de 1995. 

Tiraje: 14,000 ejemplares diarios 

Precio: S/ 0.50 Céntimos a nivel Nacional. 

Formato: Tabloide 

Número habitual de páginas: 16 mínimo, 20 máximo 

Número de columnas por página: 6 columnas.  

Nombre y dirección del impresor: Impreso en la Avenida Argentina N° 3088, 

Cercado de Lima. 

Lugar de conservación de sus ediciones: 

Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°170101106-0344  

Equipo Editorial: Editor General, Jorge Guerrero; Editor Jefe, Vladimir Fiori; 

Editores: José C. Giles, Humberto Reyes; Editor Gráfico, Hugo Díaz Barrantes; 

Jefe de Diseño, Leonel Zambrano.   

EL Primer ejemplar 

Un 05 de junio de 1995 se presentó el primer ejemplar del diario libero, con la 

ilusión de entregar a sus lectores la más completa información deportiva, así este 

mantiene un concepto de periodismo especializado en deportes por largos 20 

años trascurridos.  

Este medio escrito nació bajo el estricto objetivo de cubrir la demanda de un 

público que gusta del ámbito deportivo, este diario pertenece al Grupo La 

República que edita ediciones regionales en Chiclayo, Iquitos y Arequipa y posee 

el tabloide sensacionalista El Popular y el diario deportivo Líbero por su puesto. 
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3.7.3.4. Ficha técnica del Diario Depor. 

Grupo El Comercio – Diario Deportivo Especializado. 

Director periodístico de Diario Depor: Daniel Titinger. 

Eslogan: La pasión de tu vida.  

Circulación: Perú - Nacional. 

Periodicidad: Diaria. 

Residencia: Jr. Miró Quesada 247, piso 6 of.604-605 Lima - Perú. 

Fecha de su primer ejemplar: 17 de abril de 2009 

Tiraje: 12,000 ejemplares diarios 

Precio: S/. 0.50 Céntimos a nivel nacional. 

Formato: Tabloide 

Número habitual de páginas: 18 mínimo, 24 máximo 

Número de columnas por página: 6 columnas.  

Nombre y dirección del impresor: 

Impreso en Cruzzi y compañía S. A. Calle Ambrosio Vusetich 102, Parque 

Industrial Arequipa. Sucursal regional de Arequipa. 

Equipo editorial: Editor General, Wilder León; Editor de Apertura, Christian 

Lengua; Editor de Cierre, Walter Corzo; Editores: Claudio Chaparro, Humberto 

Aliaga, Javier Polanco, Eduardo Sotelo, Ricardo Figueroa, Jorge Moreno; Editor 

de fotografía, Daniel Apuy. Jefe de Diseño; Javier Vilcapoma.      

Lugar de conservación de sus ediciones: 

Jr. Miró Quesada 247, piso 6 Of.604-605 Lima - Perú. Contenido elaborado por 

Prensa Popular S.A.C. 

EL Primer ejemplar: 

La primera publicación del diario Depor fue un 17 de abril 2009, un diario 

relativamente joven pero con un respaldo de gran envergadura como lo es el 

Grupo Comercio, con la idea de copar la demanda exigente en la información 

deportiva especializada, actualmente ya maneja 6 años de vigencia en el mercado 

nacional, competiendo con los grandes referentes en la materia deportiva. En la 

actualidad ya maneja cerca de 2400 ejemplares o números de series, actualmente  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. Análisis de resultados hemerográficos 

  

Los diarios que se utilizaron para la presente investigación, se seleccionaron por 

el tipo de información que presentan al público lector, los ejemplares analizados 

pertenecen al período del 1 al 30 de septiembre del 2015. 

Para el análisis de la diagramación y las unidades redaccionales se utilizó el 

método Kayser, en la Técnica del Diario Francés, para la clasificación del 

contenido se utilizó el análisis de Bernar Berelson, que los clasifica de acuerdo a 

su unidad de contexto y clasificación. 

 

4.1.1. Series de periódicos analizados 

 

De las 30 series analizadas en el Diario Libero, se desglosan las que contenían 

determinación a violencia. 

Diario Libero año 20: 

Series: 7390, 7391, 7392, 7398, 7405, 7407, 7410, 7411, 7414, 7414, 7414, 7415, 

7415. 
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De las 30 series analizadas en el Diario Depor, se desglosan los números de serie 

que contenían determinación a violencia. 

Diario Depor año 06: 

Series: 2331, 2332, 2341, 2342, 2344, 2344, 2347, 2356, 2357, 2358, 2358. 

Resultados obtenidos en el análisis hemerográfico, utilizando la técnica Kayser, y 

en el análisis de contenido de Bernar Berelson. 

 

4.1.2. Análisis de resultados hemerográficos utilizando la Técnica 

Kayser 

En las siguientes páginas se presentan los resultados obtenidos mediante el 

estudio hemerográfico que se realizó de los titulares de alusión violenta que 

publicaron los medios escritos Diario Libero y Diario Depor en sus portadas 

durante el mes de septiembre de 2015. Tomando en cuenta la técnica de Jackes 

Kayser, analizando únicamente los titulares de las portadas, para el efecto se 

desarrolla una gráfica y cuadros con su respectiva interpretación. 

3Tabla o Gráfico Nro.3 

Tabla indicadora de mes y número de hechos violentos de los medios 

escritos Libero y Depor en las portadas. 

 

Mes y año de la 

publicación 

N° titulares de 

insinuación violenta 

Diario Libero. 

N° titulares insinuación 

violenta Diario Depor. 

Septiembre, 2015 13 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: De las 60 portadas analizadas, en este cuadro solo se presenta el 

número de titulares que fueron publicados con insinuación violenta durante el mes 

de septiembre de 2015. En este estudio también se tomaron en cuenta los titulares 

pequeños que aparecían en la parte de debajo de la portada ya que se referían 

algunos con palabras agraviantes, pero que los diarios les dieron un espacio 

menor al cual se le dio una menor valoración. 
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4Tabla o Gráfico Nro. 4 

Libero septiembre – 2015 

Día Pág

. 

Titulo Pulg. 

columnares 

Total 

02/09/15 4-5 Sele con toda su artillería 10  

03/09/15 8-9 Prueba la artillería, 10  

04/09/15 12 Tiró al “mago” 3  

10/09/15 14 Neutralizara a Huancayo. 3  

17/09/15 14 Con Manco de titular íntimos aplastaron a 

Huancayo. 

4 30 

19/09/15 8 Hoy en el fuego de Pucallpa. 3  

22/09/15 8-9 Sera un horno 10  

23/09/15 11 Amenazados 5  

26/09/15 2-3 Esto es guerra 10  

26/09/15 5 “Con la altura si matamos” 3 31 

26/09/15 14 Entro en guerra con Sporting y no firmara 

renovación. 

3  

27/09/15 14 La colina pega en copa Perú. 3  

27/09/15 3-4 El ‘Domino’ reventó a la ‘U’ jugando a lo macho 10 16 

  TOTAL  77 

Fuente: Elaboración propia. 
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5Tabla o Gráfico Nro. 5 

Depor septiembre – 2015 

Día Pág. Titulo Pulg. 

columnares 

Total 

03/09/15 18-19 Bombarderito’ arrancaría mañana, 3  

04/09/15 14-15 A bajarse a los ‘gringos’- 4  

13/09/15 22 Tumbamos al campeón mundial. 4  

14/09/15 4-5 ¡Puro palo! 10  

16/09/15 12-13 ¡Golpe a Messi! 7 28 

16/09/15 22 ‘Matamos a búlgaras y vamos por la ‘semi’. 4  

19/09/15 16-17 ¡Vamos con todo! 10  

28/09/15 12-13 ‘Foquita’ le tiene ganas a ‘colochos’. 3 17 

29/09/15 4-6 ¡Pelea de locos! 10  

30/09/15 16-17 ¡No pica pero muerde! 7  

30/09/15 9 Otra baja para los ‘colochos’. 3 21 

  TOTAL  65 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En los cuadros anteriores, se detallan los días, las páginas, los titulares 

que se publicaron de con insinuación a violencia durante el mes de septiembre de 

2015 , también se agregan las pulgadas columnares que midieron los titulares en 

los dos medios Libero y Depor, cabe señalar que Libero, publicó 13 titulares de 

persuasión violenta con un total de 77 pulgadas columnares, en el caso de El 

Depor, publicó 11 titulares de hechos violentos con un total de 65 pulgadas 

columnares, sumando un espacio total de 142. 
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4.1.2.1. Análisis de resultados utilizando, en el análisis de 

contenido de Bernar Berelson. 

6Tabla o Gráfico Nro. 6 

CUADRO DE RESUMEN DEL LIBERO 

Fecha Unidad de contexto Unidad de 

clasificación 

Enumeración 

02/09/15 Sele con toda su artillería Belicismo 1 

03/09/15 Prueba la artillería, Belicismo 1 

04/09/15 Tiró al “mago” Belicismo 1 

10/09/15 Neutralizara a Huancayo. Violencia 1 

17/09/15 Con Manco de titular íntimos 

aplastaron a Huancayo. 

Violencia 1 

19/09/15 Hoy en el fuego de Pucallpa. Tragedia 1 

22/09/15 Sera un horno Tragedia 1 

23/09/15 Amenazados Violencia 1 

26/09/15 Esto es guerra Belicismo 1 

26/09/15 “Con la altura si matamos” Violencia 1 

26/09/15 Entro en guerra con Sporting y no 

firmara renovación. 

Belicismo 1 

27/09/15 La colina pega en copa Perú. Violencia 1 

27/09/15 El ‘Domino’ reventó a la ‘U’ 

jugando a lo macho 

Violencia 1 

TOTAL 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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7Tabla o Gráfico Nro. 7 

Diario Libero 

Unidad de contenido 

(variables) (Titulares de 

portadas) 

Unidad de clasificación 

y enumeración Nro. De 

veces que aparecen las 

variables de titulares. 

Belicismo 5 

Violencia 6 

Tragedia 2 

TOTAL 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Al anterior cuadro se le aplicó el análisis de Bernard Berelson, 

aplicándolo únicamente a los titulares de insinuación a violencia, en el que se 

detallan fechas de las publicaciones, unidad de contexto que es la porción más 

grande del contenido, en este caso habla del titular. La unidad de clasificación, 

esta distinción se refiere a la forma mediante la cual se analiza o clasifica el 

contenido, es decir, la categoría (tema) utilizado y la cuantificación o registro del 

mismo. 

En este esquema se aplica a la violencia deportiva en el Diario Libero, 

clasificándose de la siguiente belicismo, violencia, también se incluyó tragedia 

como variable de violencia, en el sentido de la palabra suceso, que es un punto 

en el tiempo, que puede distinguirse de otro porque el estado del sistema ha 

cambiado, aunque sea un fenómeno natural fue violento, y la numeración de las 

clasificaciones que se detallan en este recuadro, de acuerdo a las variables: 

violencia, violencia, lenguaje belicista, enfrentamiento, desastre.   
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8Tabla o Gráfico Nro. 8 

CUADRO DE RESUMEN DEL DEPOR 

Fecha Unidad de contexto Unidad de 

clasificación 

Enumeración 

03/09/15 Bombarderito’ arrancaría mañana, Belicismo  1 

04/09/15 A bajarse a los ‘gringos’- Violencia  1 

13/09/15 Tumbamos al campeón mundial. Violencia  1 

14/09/15 ¡Puro palo! Violencia  1 

16/09/15 ¡Golpe a Messi! Violencia  1 

16/09/15 ‘Matamos a búlgaras y vamos por la 

‘semi’. 

Tragedia  1 

19/09/15 ¡Vamos con todo! Violencia  1 

28/09/15 ‘Foquita’ le tiene ganas a ‘colochos’. Violencia  1 

29/09/15 ¡Pelea de locos! Violencia  1 

30/09/15 ¡No pica pero muerde! Violencia  1 

30/09/15 Otra baja para los ‘colochos’. Belicismo  1 

TOTAL 11 

Fuente: Elaboración propia. 

9Tabla o Gráfico Nro. 9 

Diario Depor 

Unidad de contenido 

(variables) (Titulares de 

portadas) 

Unidad de clasificación 

y enumeración Nro. De 

veces que aparecen las 

variables de titulares. 

Belicismo 2 

Violencia(agresión)  8 

Tragedia 1 

TOTAL 11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: Al presente cuadro se aplicó el análisis de contenido de Bernar Berelson 

al igual que Diario Depor, se detallan las fechas de las publicaciones que hablan 

de hechos violentos, su unidad de contexto que son, los titulares que se 

publicaron, en este caso fueron 11, en la unidad de clasificación, también de 

utilizaron las variables, violencia, lenguaje bélico, tragedia. El número 1 que 

aparece, significa que solo un titular aparece en la portada y al final se suman. 

En el caso de La variable violencia, se detallan 8 porque siendo el mayor variable 

de violencia aplicada en este caso las agresiones, ya que habla de peleas, 

enfrentamiento bélico, y anticipando tragedias cada año se publica centenares de 

este tipo de variables de violencia. 

 Gráfica que muestra el porcentaje de titulares en los dos periódicos. 

10 Tabla o Gráfico Nro. 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones. 

En representación de los principales resultados estadísticos obtenidos en la matriz 

de operacionalización, a través de la definición conceptual y la definición 

operacional en los cuadros de variables de la investigación y sus definiciones, 

además de sus dimensiones e indicadores y finalmente en los ítems como 

resultados finales de las preguntas del siguiente cuestionario, derivados del 

problema de investigación y los objetivos, se desglosan 15 ítems de cada indicador 

del cuadro de definición operacional.  

Con un total de 278 personas encuestadas sacadas por las unidades de estudio, 

por medio de la población y muestra respectivamente, por otro lado este 

cuestionario depende de la característica de cada interrogante por eso, se vio por 

conveniente hacer un cuestionario mixto con preguntas abiertas y cerradas con 

alternativas múltiples y variadas o mixtas. 

Diario Libero
54%

Diario Depor
46%

% hechos con insinuación a la violencia.

Diario Libero Diario Depor
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11 Tabla y Gráfico Nro.11 

1. Considera usted que estos diarios en sus informaciones simpatizan o 

tienen preferencia por algún equipo en particular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del cuadro se desprende que los mayores porcentajes en cuanto a la parcialidad 

que es variable de sensacionalismo, en el periodismo deportivo, “probablemente 

sí”, que representan el 38% (107) similar al “definitivamente si” 38% (105) del total 

de personas encuestadas. “Indeciso”, representa el 16% (45) del total de personas 

encuestadas, mostrando el grado de duda del público objetivo o talvez la poca 

instrucción en el tema tratado.  

Así mismo, la alternativa de menor aserción es “definitivamente no” que 

representa un 2% (5) del total de personas encuestadas. Finalmente en 

Probablemente no, representa el  6% (16). 

Nuestro público objetivo en estudio, percibe que estos medios impresos tienen un 

grado de parcialidad, variable de sensacionalismo deportivo, en las alternativas 

definitivamente si en 38% (105) al igual que la alternativa probablemente si 38 % 

(107), suma un total de 76% (212) de 278. Todo demostrado gráficamente en los 

anteriores gráficos estadísticos. 

   

RESPUESTAS 

Frec
uen
cia 

Porce
ntaje 

Definitivamente si  
105 

38% 

Probablemente si  
107 

38% 

Indeciso  
45 

16% 

Probablemente 
no 

 
16 

6% 

Definitivamente 
no 

 
5 

2% 

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

38%

38%

16%

6%

2% PORCENTAJE

Definitivamente si Probablemente si

Indeciso Probablemente no

Definitivamente no
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12 Tabla y Gráfico Nro.12 

2. Según su punto de vista, con qué frecuencia suele encontrar información 

exagerada y fuera de la realidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del cuadro se destaca que el 48% (134) de 278 estudiantes encuestados, “a 

veces” suele encontrar información subjetiva, y 32% (89) de 278 encuestados, 

“casi siempre”, y un 15% (43) de 278 con seguridad “siempre”. 

Mínimamente un 4% (12) de 278 individuos, nunca recibió informaciones 

subjetivas o irreales.  

El público objetivo en estudio, percibe que estos medios impresos tienen un grado 

de subjetividad a la hora de informar en sus contenidos, en los porcentajes de 48% 

“a veces”, 32% “casi siempre” y 15% “siempre” ven información exagerada o fuera 

de la realidad, entonces estos engloban un 95% del público encuestado.   

 

 

 

   

RESPUESTAS 
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Porcent
aje 

Siempre 43 15% 

Casi siempre 89 32% 

A veces 134 48% 

Nunca 12 4% 

  
 

 

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

15%

32%
48%

4%

PORCENTAJE

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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13 Tabla y Gráfico Nro.13 

3. Según su apreciación, estos diarios en ocasiones, muestran interés por 

enfrentar exageradamente a dos equipos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del presente cuadro se interpreta que el 46% (128) de 278 encuestados 

“probablemente sí” sienten un interés emotivo de los medios analizados, y un  37% 

(104) de 278 señalaron que “definitivamente sí”,  13% (37) de 278 “indecisos” o 

no tiene idea.  

Por otro lado, un 2% (6) de 278 marcaron “probablemente no” y un mínimo de 1% 

(3) de 278 indicaron “definitivamente no”.  

Entonces por la dimensión de sensacionalismo deportivo, en el indicador de 

emotividad nos refleja la inducción al enfrentamiento, entonces se refleja en las 

respuestas que sumados entre definitivamente si y probablemente si sumaria un 

total de  83% lo cual nos indica que gran parte de los lectores tiene intereses de 

enfrentamiento y emotividad a sugestionar enfrentamiento entre hinchas o 

simpatizantes. 

 

 

   

RESPUESTAS 

Frec
uen
cia 

Porce
ntaje 

Definitivamente si 104 37% 

Probablemente si 128 46% 

Indeciso 37 13% 

Probablemente 
no 

6 2% 

Definitivamente 
no 

3 1% 

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

37%

46%

13%

2%
1% PORCENTAJE

Definitivamente si Probablemente si

Indeciso Probablemente no

Definitivamente no
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14 Tabla y Gráfico Nro.14 

4. A su criterio, alguna vez  usted leyó informaciones sobre supuestas 

ventas de jugadores al exterior, que nunca se dieron. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Del cuadro se desglosa que el 80% (222) de 278 lectores consideran que “Si” 

obtuvieron informaciones falsas y especulativa,  y el 20% (56) de 278, “No” 

consideran recibir este tipo de informaciones, en la alternativa abierta “porque” 

respondieron 48 de 278 con frases como, especulaciones, no estoy al tanto de 

ello, caso oreja Flores, lo usan para generar polémica o sobrevaloración, llamar la 

atención caso Andy Polo, por lo mediático, curiosidad, exagerar, sobrevalorar, 

vender humo, va de la mano con negocios con empresarios para promocionar 

jugadores.  

Se concluye entonces que el 80% del público objetivo aseveran haber recibido 

informaciones especulativas características en sensacionalismo deportivo. 

Reafirmada en la alternativa abierta, donde se especifica detalles de sus 

argumentos de los jóvenes lectores con apreciaciones contundentes algunos con 

similitud entre solo 48 de todos los 278 demuestra el nivel de inconciencia y 

vulnerabilidad a la hora de recibir informaciones. 

 

   

RESPUESTAS 

Frecu
encia 

Porcent
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Si 222 80% 

No 56 20% 

Porque    

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

   

   

80%

20%

PORCENTAJE

Si No
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15 Tabla y Gráfico Nro.15 

5. Considera usted, que con la intención de contar todo, estos diarios 

exageran con detalles  irrelevantes, fuera del contexto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se desprende que el 51% (141) de 278 encuestados respondieron la 

alternativa “de acuerdo”, respecto a la exageración de informaciones, y 15% (43) 

de 278 encuestados, afirmaron “totalmente de  acuerdo”. 

Por otro lado “indeciso”, 25% (70) de 278, y “en desacuerdo” 6% (18) de 278 y 

finalmente “totalmente en desacuerdo” 2% (6) de 278 personas.  

En tanto a la tendencia a la exhaustividad se refiere a la exageración de datos, sin 

tino a lo informativo netamente. Al referirnos como datos irrelevantes son los 

adicionales (faranduleros, morbos, etc.),  que tienen nada que ver con datos 

deportivos extras como los datos estadísticos, establecidos en los siguientes 

porcentajes 51% “de acuerdo”, “totalmente de acuerdo” 15%, ambos suman un 

66% afirmando esta postura.    

 

 

 

   

RESPUESTAS 
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uen
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Porce
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Totalmente de  
acuerdo 

43 15% 

De acuerdo 141 51% 

Indeciso  70 25% 

En desacuerdo 18 6% 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 2% 

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

15%

51%

25%

6%

2% PORCENTAJE

Totalmente de  acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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16 Tabla y Gráfico Nro.16 

6. Para usted, estos diarios informan de todas las disciplinas deportivas 

oportunamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se interpreta que el 32% (89) de 278 consideran “probablemente no” 

como su respuesta, y 22% (60) de 278 señalaron “definitivamente no” como su 

alternativa correcta.  

Por otro lado, un 28% (77) de 278 marcaron “probablemente sí”, y 4% (10) de 278 

afirman que “definitivamente si” y finalmente “indeciso” en 15% (42) de 278 

jóvenes encuestados.   

En tanto a la tendencia a la variedad en lo que concierne al tema, se refiere a la 

distinción de todas las disciplinas oportunamente en su tiempo y espacio. No solo 

partir ´por lo especulativo o llamativo del momento o lo más rentable, establecidos 

en los siguientes porcentajes 32% “probablemente no” y “definitivamente no” 22%, 

ambos suman un 54% negando esta postura. 

 

 

 

   

RESPUESTAS 

Frec
uen
cia 

Porce
ntaje 

Definitivamente si 10 4% 

Probablemente si 77 28% 

Indeciso 42 15% 

Probablemente 
no 

89 32% 

Definitivamente 
no 

60 22% 

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

4%

28%

15%
32%

22%

PORCENTAJE

Definitivamente si Probablemente si

Indeciso Probablemente no

Definitivamente no
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17 Tabla y Gráfico Nro.17 

7. Según su experiencia, recibe información deportiva actualizada, en estas 

portadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se desprende que el 42% (118) de 278 individuos encuestados 

señalaron que “a veces” reciben informaciones actualizadas, y 39% (109) de 278 

“casi siempre”, 14% (39) de 278 recibieron “siempre” informaciones actualizadas.  

Mínimamente “nunca” en un 4% (12) de 278 recibieron informaciones 

desactualizadas.  

Se concluye entonces que por el lado de la tendencia a la actualización de la 

primera variable del cuadro de definición operacional, el 42% afirman que “a 

veces” y “casi siempre” 39% y “siempre” 14%, se concluye entonces que el público 

objetivo recibe informaciones actualizadas y cumple con el carácter de tendencia 

a la actualización. Suman un 95% (266) de 278 afirman que reciben información 

actualizada. 
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Siempre 39 14% 

Casi siempre 109 39% 

A veces 118 42% 

Nunca 12 4% 
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100% 

   

14%

39%

42%

4%

PORCENTAJE

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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18 Tabla y Gráfico Nro.18 

8. Usted al ir a un espectáculo deportivo o por alrededor a este, nota un 

clima hostil. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se interpreta, que 40% (112) de un total de 278 individuos encuestados 

marcaron “casi siempre”, y un 14% con plena seguridad señalaron “siempre” y  

además 36% respondieron “a veces”. 

Por otro lado un mínimo porcentaje de 10% afirmaron que “nunca” percibieron este 

tipo de ambiente.  

Entonces podemos concluir en tanto al comportamiento hostil que el público 

objetivo nota totalmente un clima hostil en los espectáculos deportivos como fuera 

de este, en porcentajes de 40% “casi siempre” y 36% respondieron “a veces”, y 

14% concretamente marcaron “siempre”. Suman estos en total un 90% mientras 

el 10% o 27 de 278 marcaron que nunca.  
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Siempre 40 14% 

Casi siempre 112 40% 

A veces 99 36% 

Nunca 27 10% 
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14%

40%

36%

10%
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Siempre Casi siempre A veces Nunca
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19 Tabla y Gráfico Nro.19 

9. Cuando  usted  va o fue al estadio, si el resultado de su equipo es 

negativo, se dejó llevar por el calor del momento. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se desprende que el 32% (89) de 278 personas encuestadas, 

marcaron “indeciso” o no están seguros, además un 23% (64) de 278 encuestados 

respondieron que “probablemente sí”, actuarían de manera acalorada o impulsiva 

ante un pésimo resultado de su equipo, y de manera segura un 15% (43) marcaron 

que “definitivamente sí”. 

El 19% (53) de 278 respondieron “probablemente no”, y 10% (29) “definitivamente 

no”.  

Entonces podemos concluir que en tanto al comportamiento instrumental en su 

mayoría, los aficionados responderían de manera caliente o impulsiva, en 23% 

“probablemente sí”, y un 15% respondió “Definitivamente sí”, suman entonces un 

total de 38%. Por otro lado un 32% es “indeciso” o no están seguros de su 

comportamiento ante un mal resultado de su equipo, y 19% “probablemente no”, 

además de 10% “definitivamente no” respectivamente estos suman 29%, 

entonces se afirma este tipo de postura o conducta. 

 

   

RESPUESTAS 
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Definitivamente si 43 15% 

Probablemente si 64 23% 

Indeciso 89 32% 
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10%
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Indeciso Probablemente no

Definitivamente no
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20 Tabla y Gráfico Nro.20 

10. Ha percibido  usted conductas llamativas como pifias, gritos, arengas, 

para incomodar al equipo visitante. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se desprende,  que el 68% (189) de 278 encuestados respondieron 

que “Si” percibieron conductas asertivas o comportamiento con intencionalidad de 

incomodar al rival, y un 21% (58) de 278 personas no perciben este tipo de 

comportamientos, y finalmente un 11% (31) de 278  marcaron “no sabe no opina”. 

De esto podemos destacar que nuestro público objetivo percibe conductas 

asertivas en los espectáculos deportivos conductas sin intención de dañar 

físicamente o agresivamente al espectador contrario, sino con intención de 

incomodar al equipo rival, comprobado con un 68% por 189 personas de un total 

de 278. Mientras que un 21% no observa este tipo de conductas asertivas o 

comportamiento con intencionalidad de incomodar al equipo contrario no así a sus 

seguidores, y un 11% no les interesa o no entiende del tema.  
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31 11% 

   

   

 
TOTAL 

 
278 

 
100% 

   

68%
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21 Tabla y Gráfico Nro.21 

11. Ha visto o ha sido participe, de conductas de fanatismo de hincha, (todo 

por conseguir entradas al estadio). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Examinando el cuadro, se aprecia que 35% (97) de 278 personas respondieron 

“nunca” han sido participes e conductas de fanatismo o motivación adquisitiva, en 

tanto un 29% (81) de 278 respondió que “casi siempre” percibió este tipo de 

conductas, un 19% (54) personas marcaron la alternativa “A veces”, finalmente un 

17% (46) encuestados respondieron que “siempre”.  

Respecto a la segunda variable de la segunda dimensión comportamiento 

colectivo, en el indicador multitud adquisitiva. De los resultados interpretamos 

entonces que el público objetivo señalo contundentemente que “nunca” en 35% 

(97) personas de 278 no percibieron aptitudes de motivación adquisitiva. Además 

de un 29% marcaron que “casi siempre” y 19% “a veces”, finalmente 17% 

“siempre” respectivamente.   
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Siempre 46 17% 

Casi siempre 81 29% 

A veces 54 19% 
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Siempre Casi siempre A veces Nunca
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22 Tabla y Gráfico Nro.22 

12. Ha visto o experimentado algún enfrentamiento de barras bravas, usted 

actuó alarmantemente.    

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se desprende un 52% (144) de 278 encuestados respondieron “Si” 

actuaron alarmantemente, y un 48% (134) de 278 personas respondieron que “No” 

actuaron evasivamente. La alternativa abierta “porque” solo 34 (14 mujeres y 20 

varones) de 278 personas respondieron que, solo vieron y se fueron, se quedan 

hasta que termine todo, por la pérdida del equipo, no me junto con ellos, siempre 

fue controlado, por curiosidad, ocasiona miedo, me asuste, veo por tv, había 

violencia, da miedo, en la calle después del partido, caso del ultimo clásico en 

Arequipa, no es lo correcto, no pertenezco a barras, actúan sin control. 

Con el objetivo de obtener respuestas directas se planteó estas alternativas,  

respondiendo al comportamiento colectivo, en el indicador de multitud evasiva, el 

52% de estos respondieron que si actuaron alarmantemente, y el 48% no le dieron 

importancia y actuaron de manera normal. En la alternativa abierta, donde solo 34 

de 278 personas respondieron esta alternativa, concluimos entones que nuestro 

público objetivo considera que experimentar este tipo de conductas está ligado a 

integrar estas agrupaciones delictivas.  
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23 Tabla y Gráfico Nro.23 

13. En su experiencia ha sentido  tenciones y estrés, etc. en el espectáculo 

deportivo o todo lo contrario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del total de encuestados, destaca un 38% (107) de 278 personas encuestadas, 

sienten “tenciones y estrés” en el espectáculo deportivo, y 23% (65) de 278 

encuestados, perciben “pasividad y alegría”, además un mínimo porcentaje 13% 

(37) de 278, “las dos anteriores”, finalmente un 25% (69) de 278 personas 

“ninguna de las anteriores”.  

Para poder entender las expresiones en sentimientos se calificó estos entre varios 

de estos en tensiones y estrés, como parte del indicador de multitud expresiva, 

donde la mayoría en 38% 107 personas exactamente respondieron “tenciones y 

estés” y mínimamente 23% 65 encuestados respondieron la segunda alternativa 

“pasividad y alegría”. Finamente las dos anteriores solo 13% y ninguna de las 

anteriores 25%.  
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24 Tabla y Gráfico Nro.24 

14. Usted ha sido víctima o testigo de actos agresivos y delincuenciales 

antes o después del espectáculo deportivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se interpreta que el 49% (136) de 278 personas encuestadas no ha 

sido victimas ni testigos de actos violentos, y un 42% (118) de 278 encuestados si 

fue testigo o víctima de este tipo de conductas. En menor porcentaje de personas 

ignora este tipo de actos, exactamente en un 9% (24) de 278 personas 

consultadas.  

La  mayoría de personas señalaron no ser testigos ni víctimas de este tipo de 

actos agresivos o delincuenciales que representan a multitud agresiva del cuadro 

de definición operacional de la segunda variable, en un 49% 136 personas de un 

total de 278, sin embargo un 42% ósea 118 encuestados de un total de 278, 

señalaron que si presenciaron o fueron víctimas de este tipo de conductas. 

Finalmente un 9% o 24 personas de estos ignoran este tipo de conductas, o 

simplemente no se percatan de ellos.  
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25 Tabla y Gráfico Nro.25 

15. Según su óptica, cuál de las siguientes alternativas sería la información 

más importante. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

Del cuadro se desprende que el 51% (143) de 278 personas prefieren noticias 

netamente deportivas, y un 30% (83) de 278 personas les agrada informaciones 

rojas, por otro lado un 12% (32) de 278 les agrada informaciones de carácter rosa 

o farandulera,  y finalmente en minoría un 7% les simpatizan por informaciones 

especulativas.  

Con el objetivo de saber el criterio actual del lector de diarios deportivos se expuso 

las alternativas expuestas, dando la idea de un nivel de importancia, según la 

preferencia de los lectores, con los resultados contundentes, donde el 51% de 

lectores prefieren información seria y netamente deportiva. Como segundo nivel 

de importancia 30% de los encuestados simpatizan en información roja o trágica, 

y por último un 12%  gustan por adquirir información rosa o farandulera, y 7% de 

información especulativa o escandalosa.  
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4.3. Verificación de la hipótesis. 

 

 Variable independiente: 

Se ha demostrado que los titulares son tendenciosos y sensacionalistas en las 

tablas Nro.: 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

 

 Variable Dependiente: 

Se demostró que en los eventos deportivos imperan los comportamientos 

agresivos y colectivos en las tablas Nro.: 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y REFERENCIAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Para terminar este trabajo de tesis, este capítulo final se dedica a mostrar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de este proyecto de 

investigación, como también las referencias bibliográficas de este, lo anterior será 

con el objetivo de dar continuidad al proyecto, y así mostrar los beneficios o 

avances obtenidos, como también a modo de reflexión los errores que se pudieron 

cometer a lo largo del presente trabajo de investigación.   

Finalmente se adjuntan diversos anexos de la investigación como las platillas de 

desarrollo hemerográfico, también la encuesta emitida al público objetivo, los 

principales códigos, principios, derechos y responsabilidades del periodista 

peruano, contenidos de análisis de ambos diarios, como los titulares principal y 

segundarios de los diarios en cuestión, y para el final dos modelos de portadas 

una de cada diario. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Tomando parte el cuestionario probabilístico,  en sus resultados los 

diarios Libero y Depor son deliberadamente intencionales y tendenciosos, suma 

un total de 76% de severidad. El público objetivo afirma y percibe información 

exagerada o fuera de la realidad en 95%. También 83% afirman que tienen interés 

de sensibilizar y sugestionar al enfrentamiento entre simpatizantes, el 80% del 

público objetivo afirman haber recibido informaciones especulativas, 

Segunda: Las portadas son similares en los recursos tipográficos, colores, 

elementos de portadas, fotos y titulares y ambos son tabloides.  

Tercera: La intencionalidad de los titulares, de los diarios Líbero y Depor, se aplicó 

el análisis de Bernard Berelson, aplicándolo únicamente a los titulares de alusión 

a la intencionalidad. Se observó en el caso del Diario Libero 13 titulares, 

clasificadas como unidades de contenido a belicismo 5 veces emitidas, violencia 

6 y tragedia 2 veces. Diario Depor  11 titulares, en  unidades de contenido obtuvo 

a belicismo en 2 titulares, violencia 8 y tragedia en solo 1 ocasión.   

Cuarta: Tomando parte los tipos de tendencia de Violette Morín, la tendencia de 

los titulares de las portadas de los diarios: Libero y Depor, según el cuestionario 

la tendencia a la exhaustividad referente a la exageración de datos, el 66% afirman 

esta postura. Tendencia a la variedad se refiere a la distinción de todas las 

disciplinas 54% niegan esta postura. Finalmente en tendencia a la actualización, 

un 95% (266) de 278 afirman que reciben información actualizada.  

Quinta: Los comportamientos agresivos que perciben los alumnos que asisten a 

los escenarios deportivos según la encuesta probabilística señala que del tipo 

hostil en 90% lo afirman,  en tanto a instrumental un 38% lo aseveran pero 32% 

indeciso y solo 29% no perciben, por el lado de asertividad el 68% confirman 

esta conducta. 

Sexta: Los comportamientos colectivos en los estudiantes que concurren a 

escenarios deportivos, el 65% afirman el carácter adquisitiva, y el 52% el carácter 

evasiva, y el caso de expresiva 38% perciben tenciones y estrés, siendo este el 

mayor porcentaje, 23% pasividad y alegría y las dos anteriores un 13%, finalmente 

en multitud agresiva, el 42% se percataron de estos o fueron víctimas y 49% no 

percibe este, fallando esta aseveración no cumpliendo el objetivo final. 

Séptima: La influencia de las portadas en el comportamiento de los estudiantes 

lectores, se refleja en los contenidos acuciosos, se percibe un carácter 

sentimentalista al sugestionar al lector, con notoria tensión y belicismo al 

desarrollar los temas del acontecer deportivo, e implementar  una afinidad total 

por medio de titulares con lenguaje coloquial y contundente 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Los medios deportivos escritos deben de ser prudentes a la hora de 

informar, bajo el parámetro de un tratamiento informativo basado en el 

profesionalismo, sin buscar el interés aunque es actualmente el que rige el 

mercado informativo, sin caer en bajos argumentos en sensibilizar a los lectores, 

bajo una realidad muy lejana a la verdad  

Segunda: El profesional del periodismo no  caer en la simplicidad de lenguajes 

bélicos, de enfrentamientos entre equipos o aficionados, de estos como si se 

tratara de una guerra torrencial, desvirtuando la esencia natural y competitiva sana 

del deporte en general.   

Tercera: Toda posible solución a este fenómeno, está basada en procurar cumplir 

los principios éticos y axiológicos, que rigen los deberes y derechos; principios e 

responsabilidades del periodista profesional, en informar de manera prudente sin 

vulnerar al ciudadano común,  

Cuarta: Los periodistas deben de tener presente que no pueden traicionar los 

deberes educadores e informativos del periodismo ni su misión moral con la 

ciudadanía, como contrapoder democrático con respecto a los grupos de poder y 

no tratar de establecerse ellos mismos como parte de estos grupos.    

Quinta: Debe de ejercerse la profesión dentro de la premisa la vedad ante todo, 

que le son inherentes al periodismo, ofreciendo al público una información veraz, 

contrastada e imparcial, sin sugestión a la especulación. Deben dejar de lado la 

subjetividad en la información, y velar por el papel educativo del periodismo y el 

deporte.  

Sexta: El periodismo en general, debe hacer prevalecer los criterios éticos frente 

a los económicos, sin obviar estos últimos, pero dentro de una armonía entre ellos, 

no sometiendo los primeros ante los segundos. 

Séptima: finalmente todos debemos reclamar nuestro derecho legal y 

constitucional a una información veraz para no ser manipulados, la sociedad no 

debe ser contemplativa ante las deformaciones y manipulaciones comunicativas y 

debe exigir a los medios de comunicación que actúen con transparencia, 

honestidad y ética. Sin un comportamiento moral de los medios no será posible 

una mejor sociedad. 
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Tabla indicadora de mes y número de hechos violentos de los medios escritos 

Libero y Depor en las portadas. 

 

Mes y año de la 

publicación 

N° titulares de 

insinuación violenta 

Diario Libero. 

N° titulares insinuación 

violenta Diario Depor. 

Septiembre, 2015   

 

 

 

Libero septiembre – 2015 

Día Pagina Titulo Pulg. 
columnares 

Total 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Depor septiembre – 2015 

Día Pagina Titulo Pulg. 
columnares 

Total 

     

     

     

     

     

     

     

 



 
  

 

 

Cuadro de resumen del Libero 

Fecha Unidad de contexto Unidad de 

clasificación 

Enumeración 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

 

 

DIARIO LIBERO 

Unidad de contenido 

(variables) (Titulares de 

portadas) 

Unidad de clasificación y 

enumeración Nro. De 

veces que aparecen las 

variables de titulares. 

  

  

  

  

TOTAL  

 



 
  

 

 

Cuadro de resumen del Depor 

Fecha Unidad de contexto Unidad de 

clasificación 

Enumeración 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

 

 

DIARIO DEPOR 

Unidad de contenido 

(variables) (Titulares de 

portadas) 

Unidad de clasificación y 

enumeración Nro. De 

veces que aparecen las 

variables de titulares. 

  

  

  

  

TOTAL  

 



 
  

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Escuela Profesional de Ciencias de la comunicación 

Encuesta dirigida a mayores de edad (17-28 años) 

Buenos Días, primeramente agradezco su grata colaboración, en el presente 

estudio, este se enfoca en la proliferación y ligereza en el tratamiento, en este 

caso de los diarios deportivos Libero y Depor, en sus portadas, el presente 

cuestionario data de un fenómeno social de gran arraigo actualmente en nuestra 

sociedad,  por ello ruego absoluta sinceridad en sus respuestas. 

Edad. …….. Sexo: …… Ocupación: ……………………………………………. 

 

1. Considera usted que estos 

diarios en sus informaciones 

simpatizan o tienen preferencia 

por algún equipo en particular.  

  

a) Definitivamente si 

b) Probablemente si 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

2. Según su punto de vista, con qué 

frecuencia suele encontrar 

información exagerada y fuera de 

la realidad. 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

3. Según su apreciación, estos 

diarios en ocasiones, muestran 

interés por enfrentar 

exageradamente a dos equipos. 

 

a) Definitivamente si 

b) Probablemente si 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

4. A su criterio alguna vez  usted 

leyó informaciones sobre 

supuestas ventas de jugadores al 

exterior, que nunca se dieron. 

 

( ) Si 

( ) No 

Porque……………………………….. 

  

5. Considera usted, que con la 

intención de contar todo, estos 

diarios exageran con detalles  

irrelevantes, fuera del contexto. 

 

a) Totalmente de  acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indeciso  

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

6. Para usted, estos diarios 

informan de todas las disciplinas 

deportivas oportunamente.  

 

a) Definitivamente si 

b) Probablemente si 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

7. Según su experiencia, recibe 

información deportiva 

actualizada, en estas portadas. 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 



 
  

 

c) A veces 

d) Nunca 

 

8. Usted al ir a un espectáculo 
deportivo o por alrededor a este, 
nota un clima hostil. 
 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

9. Cuando  usted  va o fue al 

estadio, si el resultado de su 

equipo es negativo, se dejó llevar 

por el calor del momento. 

 

a) Definitivamente si 

b) Probablemente si 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

10. Ha percibido  usted conductas 

llamativas como pifias, gritos, 

arengas, para incomodar al 

equipo visitante. 

 

( ) Si  

( ) No 

( ) No sabe no opina. 

Cuáles son las más comunes……… 

………………………………………… 

 

11. Ha visto o ha sido participe, de 

conductas de fanatismo de 

hincha, (por conseguir entradas 

al estadio). 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

12. Ha visto o experimentado algún 

enfrentamiento de barras bravas, 

usted actuó alarmantemente.    

 

( ) Si 

( ) No 

Porque……………………………… 

 

13. En su experiencia ha sentido  

tenciones y estrés, etc. en el 

espectáculo deportivo o todo lo 

contrario. 

 

a) Tenciones y estrés. 

b) Pasividad y alegría. 

c) Las dos anteriores. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

14. Usted ha sido víctima o testigo de 

actos agresivos y delincuenciales 

antes o después del espectáculo 

deportivo. 

 

( ) Si  

( ) No 

( ) No sabe no opina. 

De qué forma……………………....... 

 

15. Según su óptica, cuál de las 

siguientes alternativas sería la 

información más importante. 

 

a) En accidente de tránsito muere 

ex futbolista del FBC Melgar. 

b) Presentaron al nuevo 10 

mexicano del FBC Melgar. 

c) ‘Foquita’ y Yajaira veranean en 

playas de Arequipa.  

d) “Reinoso”  separo del equipo a 

‘churrito’ Hinostroza por 

indisciplina.  

 



 
  

 

Código de ética del colegio de periodistas del Perú. 

El derecho a la información, al igual que la libertad de expresión y la crítica son 

libertades fundamentales de todo ser humano. Del derecho del público a conocer 

los hechos y las opiniones proviene el conjunto de deberes y derechos del 

periodista. 

Los periodistas se imponen espontáneamente las reglas para el cumplimiento de 

la sagrada misión de informar. Este es el objetivo de la declaración de deberes 

formulados en este Código y no podrán, en todo caso, cumplirse plenamente 

dichas obligaciones si las condiciones concretas de independencia y dignidad 

profesional no se realizan. Tal es el objeto de la declaración de derechos del 

Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú. 

 

Declaración de deberes. 

Los deberes esenciales del periodista en la búsqueda, redacción, producción, 

narración y comentario de la noticia son: 

 Buscar la verdad en razón del derecho del pueblo, a conocerla, sean cuales 

fueren las consecuencias para sí mismo. 

 

 Ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser honestos y fieles 

cumplidores de la difusión de la verdad; brindar una información completa, que 

permita al pueblo orientarse correctamente sobre el acontecer económico, 

social, político, científico, cultural y deportivo. 

 Defender la libertad de información y los derechos que ésta implica; la libertad 

del comentario y de la crítica, la independencia y la dignidad de la profesión. 

 Publicar informaciones y documentos cuyo origen haya sido plenamente 

verificado, sin suprimir, desnaturalizar, ni añadir hechos que puedan 

tergiversar la información. 

 No utilizar métodos desleales para obtener informaciones o documentos. 

 Rectificar toda información publicada que se revela materialmente inexacta. 

 Guardar el secreto profesional sobre las fuentes de información. 

 Respetar la vida privada de las personas, el honor, la buena reputación y su 

imagen, así como su intimidad familiar. 

 No hacer acusaciones gratuitas o anónimas. 



 
  

 

 El periodista debe estar siempre comprometido con la verdad, la justicia social, 

el respeto a los derechos humanos y la paz social. 

 Es deber imperativo del periodista evitar por todos los medios que se dicten 

disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de 

expresión. 

 El periodista está prohibido moralmente de recibir cualquier ventaja o 

compensación en relación de la publicación o supresión de una información. 

 Sostener invariablemente una conducta moral conforme a los principios de 

nuestra sociedad. 

 El periodista tiene el deber de proceder en todos sus actos con honor, velando 

por la dignidad de su profesión, del medio y/o centro de trabajo en el cual 

labora y de las personas e instituciones, ejerciendo con decoro su profesión. 

 Está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publicación 

resulte denigrante o humillante para la condición humana. 

 El periodista se guiará en su trabajo por el concepto del servicio público. Su 

función es social y dirigida al desarrollo integral del hombre y la sociedad. No 

podrá hacer uso de los medios de comunicación en función de intereses 

personales, familiares o particulares. 

 El periodista practicará y preservará las relaciones fraternales y el respeto 

mutuo entre colegas y entre órganos de prensa. En sus relaciones 

profesionales se esforzará por mantener el equilibrio dentro de una 

competencia leal. 

 El periodista se solidariza con sus colegas que sufren persecuciones, por 

razones de su trabajo profesional y del ejercicio de la libertad de expresión. 

 Todo periodista digno de este nombre observará estrictamente las reglas 

enunciadas en este Código. Más aún, no admitirá en materia profesional, otra 

jurisdicción que la del Colegio de Periodistas del Perú y rechazará toda 

injerencia en este dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Declaración de derechos. 

El respeto pleno de los deberes mencionados requiere que los periodistas tengan, 

al menos, los siguientes derechos básicos: 

 Libre acceso a todas las fuentes de información y derecho de investigar sin 

trabas en todos los hechos de interés público. 

 El periodista no podrá ser obligado a cumplir un acto profesional o expresar 

una opinión que fuese contraria a la verdad, su convicción o su conciencia. 

 El periodista tiene derecho, por su función y sus responsabilidades al 

beneficio de las convenciones colectivas y a que se le garantice derechos 

mínimos básicos como el de la salud, la seguridad social, la alimentación, 

la vivienda, condiciones adecuadas de trabajo, derecho a una muerte 

digna, a la educación de sus hijos y a remuneraciones justas. 

 El periodista tiene también derecho al respeto de la colectividad y de sus 

colegas cuando esté actuando de acuerdo a las normas éticas del presente 

Código. 

Los periodistas están obligados a proceder en todos sus actos con honor, velando 

por la dignidad profesional. Para ser dignos de la libertad de expresión no hay que 

incurrir en libertinaje. El único límite es el derecho ajeno. 

 

De las medidas disciplinarias. 

 Los periodistas están moralmente obligados a cumplir con las normas de este 

Colegio. Las infracciones serán objeto de denuncia de oficio o a petición de 

parte ante el Tribunal de Honor Nacional o de su Consejo Filial. 

 

 El Colegio de Periodistas del Perú sancionará a los miembros de la Orden que 

en el ejercicio de la profesión falten al Código de Ética Periodística. 

 

 Este Código de Ética será remitido a todos los medios de comunicación y 

miembros de la Orden a fin de garantizar su estricto cumplimiento, incluso para 

quienes no sean miembros de la Orden y cumplan funciones periodísticas. 

 

 En cumplimiento del presente Código, la colectividad podrá también acudir en 

queja al Colegio de Periodistas del Perú. 



 
  

 

Código de ética aprobado en la Asamblea Estatutaria y la II Asamblea Nacional 

Ampliada, realizada del 25 al 28 de junio de 1993, en Arequipa. (Terrones Negrete, 

2009)27  

 

Código de ética del periodista profesional peruano. 

Texto aprobado en sesión de 4 de febrero de 1966, por el Comité de Ética 

Periodística Profesional creado por el artículo 14 del Decreto Supremo No. 74 

(Reglamento de la Ley No. 15630) de 23 de noviembre de 1965, expedido por el 

Ministerio de Educación Pública de Perú. 

- Informar con verdad. 

- Encausar la información, en contenido y forma, dentro de las reglas del 

decoro social.  

- Opinar con libertad y honradez, sin mediatizar el juicio o traficar con el 

criterio. 

- Rechazar prebendas o recompensas en el desempeño de su misión. 

- No injuriar, difamar, calumnias o lastimar el honor de las personas. 

- Combatir todo género de obscenidad, pornografía o publicación o 

degradante, gráfico, hablada, escrita, televisada o radiodifundida, en 

salvaguarda de la salud espiritual colectiva. 

- Defender la libertad de expresión, las garantías constitucionales, 

individuales y sociales, y denunciar cualquier ataque, directo o indirecto, 

que menoscabe la vigencia del orden democrático que rige la sociedad 

peruana. 

- Guardar el secreto de las fuentes de información y respetar la confianza 

que depositan en ellos quienes ponen en su conocimiento hechos, noticias 

o antecedentes reservados.  

- Observar una intachable y digna conducta profesional.28. 

 

 

                                                             
27 Terrones Negrete, Eudoro, (2009). 100 Códigos de ética periodística del mundo, Lima. pg. 32-
35.  
28 Ibídem pg. 36 



 
  

 

Código de ética del consejo de prensa del Perú. 

Los Principios de Lima del Consejo de Prensa del Perú (En el año 2000, el Consejo 

de la Prensa Peruana en asociación con la Defensoría del Pueblo (Oficina del 

Ombudsman) y el Artículo 19, desplegó una serie de discusiones que condujeron 

al proyecto de los Principios de Lima, aprobado el 16 de Noviembre). 

Prólogo. 

El acceso a la información estatal es un derecho fundamental en una sociedad 

democrática. Debe de ser garantizado a todos los ciudadanos sin distinción 

alguna, ya que constituye la institución elemental de su ciudadanía. 

Todo ciudadano debe estar en condiciones de acceder directamente o a través de 

mecanismos periodísticos a esta información, y todos los organismos estatales 

están obligados a ofrecerla. 

El respeto de este derecho es una característica esencial en un buen gobierno, ya 

que la existencia de una ciudadanía informada estimula el escrutinio de las 

actividades de los representantes del pueblo y contribuye a la participación activa 

en el debate público. 

Efectivamente, toda información estatal es propiedad de los ciudadanos, y 

cualquier restricción en torno a su circulación, justificada por razones de seguridad 

nacional o para proteger la privacidad individual, debe ser exclusivamente 

excepcional, detalladamente argumentada e interpretada concisamente. 

Sin embargo, muchos gobiernos latinoamericanos que no son necesariamente 

dictatoriales o autoritarios, aplican en su ejercicio del poder una cultura de total 

hermetismo. El concepto de seguridad nacional ha estado tradicionalmente 

sometido a una amplia serie de definiciones ambiguas, por eso en la práctica el 

acceso básico a cuestiones de interés público es impedido. 

Esta práctica a menudo repercute incluso en los más sencillos niveles de la 

administración municipal o servicios sociales, afectando seriamente los derechos 

de los ciudadanos y convirtiéndose así en una de los principales obstáculos de la 

libertad de prensa. 

Preámbulo. 

AFIRMANDO que el derecho individual a la libertad de expresión y al acceso de 

información son fundamentales para la preservación de todas las sociedades 

democráticas y esenciales para el progreso, el desarrollo y beneficio de todos los 

derechos humanos. 

RECONOCIENDO que estos derechos son naturales, no habiendo sido 

concedidos ni otorgados por el Estado, y la protección de los mismos es un deber 

fundamental. 



 
  

 

RECORDANDO que los Instrumentos Internacionales y Regionales, los cuales 

garantizan y protegen estos derechos fundamentales, obligan a los estados a no 

sólo actuar de observadores sino también a promover universal y efectivamente 

el respeto de los derechos humanos. 

RECONOCIENDO que las iniciativas significativas adoptadas por la sociedad civil 

favorecen la ejecución de estos derechos, en especial la Declaración de 

Chapultepec, la Declaración de los Principios de la Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de 

Johannesburgo. 

AGRADECIENDO los importantes esfuerzos realizados por los Reporteros 

Especiales para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y la 

Organización de Estados Americanos por fomentar y proteger la libertad de 

expresión y el derecho a la información. 

SOSTENIENDO que es primordial que la gente tenga acceso a la información 

estatal en función de asegurar la credibilidad del gobierno y a fines de permitir la 

total participación popular en una sociedad democrática y de esta forma garantizar 

el provecho de los derechos humanos. 

CONSIDERANDO que la transparencia de la información reduce la posibilidad de 

abusos de poder. La libertad de información en un contexto de transición 

democrática puede contribuir a que se garantice la verdad, la justicia y la 

reconciliación. La falta de información es un componente negativo para las 

transiciones y reduce su credibilidad. 

RECALCANDO que los asuntos de seguridad nacional nunca justifican la violación 

de los derechos humanos. Cualquier tipo de restricciones a la libertad de expresión 

y al acceso a la información pueden ser solamente permitidas bajo las limitaciones 

particulares estipuladas en estos principios. 

INTRODUCIMOS los siguientes principios y exhortamos a todas las autoridades 

oficiales e individuos del plano local, regional e internacional a comprometerse a 

adoptar las medidas necesarias para suscitar la difusión, aceptación y ejecución 

de estos principios. 

Principios. 

1. Acceso a la información como derecho individual. 

Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir, acceder y difundir libremente 

información sin ser objeto de trabas por parte de las autoridades públicas, censura 

previa, o restricciones indirectas asociadas al abuso de control de las autoridades 

oficiales. Los individuos no tienen ninguna obligación de justificar la solicitud de 

determinada información para ejercer este derecho. El acceso a la información es 

un derecho individual y necesario para una sociedad democrática. El derecho 



 
  

 

comprende tanto a quienes buscan activamente información como a quienes 

esperan recibirla a través de los medios masivos de comunicación y canales 

oficiales. 

2. Acceso a la información. 

Toda persona tiene el derecho de exigir responsabilidad en la labor de la 

administración pública, de los poderes de gobierno en general y de las 

organizaciones de servicio público. A fines de llevar a cabo esta tarea 

eficientemente, el pueblo exige acceder a la información oficial. Se les debe exigir 

legalmente a las autoridades a que suministren la información en tiempo y forma. 

Es responsabilidad del gobierno crear y mantener registros públicos de una 

manera seria y profesional a efectos de facilitar el ejercicio efectivo del derecho a 

la información. Los registros no deberían ser arbitrariamente eliminados. Esto, a 

su tiempo, merece la implementación de una política de estado que preserve y 

establezca un récord corporativo dentro de las instituciones gubernamentales. 

3. Transparencia y Desarrollo. 

El acceso a la información es fundamental para el escrutinio y para favorecer el 

debate en torno a la actividad gubernamental, esenciales condiciones no sólo para 

la transparencia de la acción gubernamental y de la administración, sino también 

para evitar casos de corrupción y abuso de poder. Este derecho habilita a los 

ciudadanos a participar en asuntos de estado, en la toma de decisiones y en 

particular, permite definir las responsabilidades del funcionario público; la 

evaluación objetiva de los hechos y la formación de opinión en función de 

incrementar la participación en la vida política, económica, social y cultural del 

país. 

4. Las Obligaciones de las Autoridades. 

La información es propiedad de los ciudadanos. No es propiedad del Estado y los 

gobiernos están obligados a otorgar el acceso a la información; el gobierno maneja 

información solamente en su carácter representativo de la ciudadanía. El Estado 

y las organizaciones de servicio público están obligados a respetar y garantizar el 

acceso a la información a todos los individuos y a adoptar las medidas legislativas 

necesarias u otros recursos para promover el respeto de este derecho y asegurar 

su reconocimiento y ejecución. Es obligación del Estado actuar con debida 

diligencia para fomentar el acceso a la información; mediante la identificación de 

quiénes deberían proveer información; previniendo acciones en las que se niega 

revelarla, sancionando a quienes cometen infracciones y promoviendo una cultura 

basada en la franqueza y la transparencia. 

 

 



 
  

 

5. Periodismo y Acceso a la Información. 

Los gobiernos están obligados a garantizar y respetar el ejercicio del periodismo 

y la libertad de los medios de comunicación. En  apoyo a la libertad individual para 

la información, se les debe garantizar a los periodistas las condiciones e 

instalaciones para acceder a la información y el derecho de difundirla durante el 

ejercicio de su profesión. Aquellos funcionarios que interfieran deben ser 

sancionados. 

6. Amparo de las Fuentes de los Periodistas. 

Ningún periodista debería de ser obligado por funcionarios judiciales u otra 

autoridad pública a revelar a sus fuentes de información, incluyendo el contenido 

de notas o archivos profesionales o personales. 

7. Legislación sobre el Acceso a la Información. 

Las leyes, decretos y reglamentos que establecen el derecho a la información 

deben especificar que toda persona posee este derecho y garantizar una 

transparencia absoluta; que la información debe de ser presentada en el formato 

solicitado por el interesado o en su formato original; que los costos de búsqueda, 

el subsiguiente proceso y transmisión de la información serán asumidos por el 

interesado pagando una tarifa que no debería superar el costo del servicio; que 

los plazos para conferir información deberían ser razonables y oportunos. 

8. Excepciones al Derecho de Acceso a la Información. 

Las excepciones al acceso de información pueden ser legítimamente reguladas 

sólo por la constitución y por la ley de acuerdo a los principios de una sociedad 

democrática y sólo en donde estos estatutos son necesarios para proteger un 

interés legítimo en materia de seguridad nacional o en cuanto al legítimo derecho 

a la privacidad del individuo. No será posible mantener información secreta bajo 

la protección de reglamentos que no hayan sido publicados. Toda persona o 

funcionario que niegue el acceso a la información tendrá que justificar dicha acción 

por medio de una respuesta escrita y demostrar que su negativa se encuentra 

amparada dentro de las limitadas categorías que hacen referencia a las 

excepciones. En caso de que la solicitud fuese presentada por un particular, una 

autoridad imparcial y competente debería analizar tal negativa y podría ordenar el 

acceso a la información.  

La retención de información bajo el escudo de una definición imprecisa y vaga en 

torno a la seguridad nacional es inaceptable. Cualquier restricción en torno a la 

seguridad nacional será solamente válida cuando procure defender la integridad 

del territorio del país y bajo circunstancias particulares de violencia extrema que 

amenacen colapsar el orden democrático. Toda restricción fundada en cuestiones 

de seguridad nacional no es legítima si su cometido es proteger los intereses del 

gobierno en vez de los intereses de la sociedad en su conjunto.  



 
  

 

Leyes relacionadas a la privacidad pueden llegar a no impedir o restringir la 

investigación y difusión de información de claro interés público. La Ley, habiendo 

definido categorías específicas de información clasificada debe establecer plazos 

razonables y procedimientos correspondientes para hacerla pública tan pronto 

como los intereses de seguridad nacional lo permitan. Bajo ningún concepto, la 

información puede permanecer clasificada indefinidamente. 

 

9. Amparo a los informantes. 

Si el interés público en saber determinada información supera las consecuencias 

de la desclasificación, ningún funcionario público u otra persona pueden ser 

objetos de sanciones por haber franqueado dicha información, incluso cuando se 

trata de información clasificada o restringida. En estos casos los individuos pueden 

ser provistos de protección especial. 

10. Protección legal del Derecho de Acceso a la Información. 

La autonomía e independencia del poder judicial son fundamentales para 

garantizar el derecho de acceso a la información pública. En casos en donde 

existen negativas de parte de las autoridades o funcionarios para desclasificar 

información o restricciones para utilizarla, es imprescindible que la justicia actúe 

inmediatamente para proteger este derecho y generar confianza y transparencia 

pública en el ejercicio del poder. Además de estos mecanismos legales de 

protección se encuentra el derecho a solicitarle a otras instituciones, tales como 

la Oficina del Ombudsman y otros organismos transnacionales, que protejan éste 

y otros derechos. 

Todo reglamento que viole estos principios debería ser anulado. “Consejos de 

Prensa Independiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 “AÑO-20”   PORTADAS DEL ‘DIARIO LIBERO’ DEL 01 AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 

Fecha N° 
serie 

Titular principal Pg
. 

Pre-titular(secundarios) Pg
. 

Subtítulos secundarios Pg
. 

 

01/09/2015 

 

7389 

Y SE LLAMA PERÚ. 

La sele llego a Washington para 
enfrentarse este viernes a Estados 

Unidos. El grupo esta fortalecido con la 
presencia de Paolo, Farfán y Carrillo. 

 

1. “Chemo” asume como DT 
crema.  

1. Dirigencia confirmo a del solar 
ante salida de “colocho” 
Suarez. 

 

2. Omar quiere su revancha. 

 

2. Asegura que Melgar le gana el 
jueves a león de Huánuco.  

 

3. Un nuevo Alianza con “Rei” 
Manco.  

3. Íntimos preparan nuevo ataque 
para buscar título del clausura. 

 

 

02/09/2015 

 

7390 

A TU SALUD 

Sorpresas. Alianza lima presento a 
manco, quien hoy debuta ante san 
Martin. En la “U” se cayó lo de Chemo y 
fue oficializado lo de chale como 
técnico. Los compadres quieren volver a 
celebrar.  

 

1. Sele con toda su artillería. 

 

1. Farfán y Paolo se sumaron a la 
bicolor en Washington.   

 

2. Cienciano con todo.  

 

2. Equipo rojo saldrá a la cancha 
con los 5 fantásticos 

 

3. Melgar busca su primer 
triunfo.  

3. Rojinegros preparan estrategia 
contra león de Huánuco. 

 

 

03/09/2015  

 

7391 

PRUEBA LA ARTILLERÍA, 

Gareca afina el once que mañana 
enfrentara a Estados Unidos en 

Washington. Vargas y Farfán serán los 
referentes en ofensiva. La idea es 
probar nuestro poderío antes de las 
eliminatorias. 

 

1. Alianza cayó en su cancha. 

 

1. Santos sorprendieron en 
matute y ganaron 1-0. 

 

2. A domar al león  

 

2. Melgar salen hoy a la Unsa por 
sus primeros 3 puntos, 

 

3. Chale llego con la crema, 

 

3. Con presencia de su nuevo DT. 
“U” visita a churre (1:15 P.M.). 

 

  A GANARLES EN SU CASA  

1. U ya chale del fondo. 

 

1. Cremas ganaron 2-1 a Sullana 
y vuelven a la vida, 

 



   

 

04/09/2015 7392 La sele visito ayer la casa blanca en la 
previa al duelo de hoy (6.00pm) frente a 

Estados Unidos. El equipo está 
motivado y con ganas de lograr un 
triunfo.  

2. Tiró al “mago”- 

 

2. “Chorri” lo acusa de jugar de 
pared con empresarios.  

 

3. “Rei” debuta ante la crema 

 

3. Manco chocara con la “U” este 
domingo en Arequipa.  

 

 

05/09/2015 

 

7393 

A SEGUIR UNIDOS 

La sele tuvo muchos momentos de buen 
futbol ante Estados Unidos, pero errores 
que deben corregirse nos costaron el 
triunfo. El martes enfrentamos a 

Colombia.  

 

1. Chale dejo a la ”U” sin DT. 

 

1. Renuncio por que no querían 
pagarle lo que pedía. 

 

2. Messi dio un baile. 

 

2. Anoto doblete en 7-0 de 
argentina a Bolivia. 

 

3. Manco: “No soy salvador” 

 

3.  “Rei” se libera de presión y 
mañana debuta en Clásico. 

 

 

06/09/2015 

 

7394 

AMOR Y CLÁSICO. 

Es un hecho que muchos califican como 
insólito, Chale volvió a la “U” 24 horas 
después de haber renunciado y hoy 
dirige a los cremas ante Alianza. Manco, 
después de siete años, tendrá su 
‘segunda vez’ con al blanquiazul en 
amistoso ante la ‘U’. 

 

1. Y llegaron como ídolos. 

 

1. Caluroso recibimiento tubo la 
sele en New Jersey, 

 

2. Promete más esfuerzo y 
goles.  

2. Omar Fernández motivado por 
buena actuación de Melgar. 

 

   

 

 

07/09/2015 

 

7395 

¡QUÉ TAL ESTAFA! 

Clásico amistoso no se jugó ayer en 
Arequipa por culpa de empresario que 
no pago porcentaje que le correspondía 
a ‘Grones’. Hinchas y la TV también 
fueron perjudicados. Simplemente 
vergonzoso.  

 

1. ¡Locura por la selección¡. 

 

1. Residentes abarrotaron campo 
de entrenamiento. 

 

 

2. Portugal le reza.  

 

2. Sele de cristiano debe ganarle 
hoy a Albania. 

 

 

3. El ‘papá’ de los ‘Lagartos’ 

 

3. Pizarro fue recibido como 
héroe en Werder Bremen. 

 



   

 

 

08/09/2015 

 

7396 

 

EXAMEN FINAL 

La sele entrena hoy 7:00 pm en 
amistoso a Colombia, el rival con el que 
dentro de un mes chocará en inicio de 
Eliminatorias. Gareca probará once y 
estrategia a utilizar en barranquilla.  

 

1. Claudio ídolo en Bremen. 

 

1. Fue presentado ayer y debuta 
este “finde” en Bundesliga.  

 

 

2. Ronaldo ya no moja. 

 

2. Portugal clasifico a Euro2016, 
pero CR7 sigue sin marcar. 

 

 

3. Mañana sale el campeón  

 

3. La Colina-Huracán juegan en 
La Joya.  

 

 

 

09/09/2015 

 

 

7397 

TREPADO A UNA ILUSIÓN 

Farfán nos regaló un empate que sabe 
a mucho frente a Colombia. La bicolor 
tuvo momentos de buen futbol. Gareca 
promete que Perú llegara bien al inicio 
de las eliminatorias, el 8 de octubre en 
barranquilla.  

 

1. Manco esta como un león. 
  

1. “Rei” listo para debutar ante 
huanuqueños.  

 

 

2. Chale saca el jugo a cremas. 
 

 
 

2. Los hace entrenar a doble 
horario.  

 

 

10/09/2015 

 

7398 

ESTE ES MI EQUIPO  

A menos de un mes para debutar ante 
Colombia, el “tigre” tendría ya definido el 
once y el sistema para enfrentar a los 

cafeteros en la calurosa Barranquilla. 
¡Hay sorpresas! 

 

1. Neutralizara a Huancayo. 

 

1. Reynoso prepara equipo para 
traerse tres puntos. 

 

 

2. Va para la Peña. 

 

2. Roverano pondrá a su jale ante 
león. 

 

 

3. Le ofrecen un billetón a la U. 

 

3. Si vencen a Defensor Sporting 
recibirán 100 mil ‘cocos’.  

 

 

 

 

 

PA’ FUERA JAMES, PA’ DENTRO 
PIZARRO 

Gran baja de Colombia. James sufre 
rotura en el muslo izquierdo y estará 

 

1. Chale destapa toda su 
alegría.  

1. DT crema le tiene fe a su 
equipo y confía en título. 
 

 

2. “Rei” va al banco.  

 

2. Manco será el factor sorpresa 
ante león. 

 



   

 

11/09/2015 7399 

parado un mes. Es difícil que llegue al 
partido de la eliminatoria ante Perú. A la 
orden. Gareca llamara a Pizarro para 
enfrentar a Colombia el 8 de octubre. El 
DT apuesta por la experiencia del 
“bombardero”. 

3. Varios ex hoy ante Melgar. 

 

3. Huancayo con Meza Cuadra y 
Perea reciben a Melgar. 

 

 

12/09/2015 

 

7400 

A METER OTRO GOL PAPÁ 

Messi festeja. Ayer fue padre por 
segunda vez y hoy quiere “mojar” al 
Atlético de Madrid. La pulga está 
motivada.  

 

1. Alianza quiere comer león, 

 

1. Íntimos van hoy por el primer 
triunfo en el clausura. 

 

2. Culebra al inter. 

 

2. Italianos ofrecen billetón por 
carrillo. 

 

3. Káiser pone todo por Perú.  

 

3. Solo tiene contusión en la 
costilla y si jugaría ante 
Colombia.  

 

 

13/09/2015 

 

7401 

CR5 

Triunfal tarde de Cristiano Ronaldo que 
anoto ¡cinco goles¡ en la brillante y 
aplastante victoria del Madrid sobre el 

español. Messi salvo al Barcelona. ‘Lio’ 
ingreso para darle triunfo al ‘Culé’ y 
mantenerlo en la punta. 

 

1. Hoy se paraliza todo el 
cuzco.  

1. Real Garcilaso y Cienciano se 
enfrentan hoy a las 11:15 a.m. 

 

2. La “U” juega hoy en ate. 

 

2. Cremas ante UTC en su 
estadio. 

 

3. A grones se los comió un 
león.  

3. Debuto manco en la derrota de 
alianza en Huánuco.   

 

 

14/09/2015 

 

7402 

ATAQUE PERUANO LA ROMPRE 

 De la mano de culebra carrillo, el 
Sporting de Lisboa le gano 2-1 al Rio 
Ave y se mantiene en la segunda 
posición de la liga portuguesa. Foquita 
marco su primer gol oficial con él Al 
Jazira y está listo para comandar la 
ofensiva de la ‘Sele’ ante Colombia por 
las eliminatorias.  

 

1. Arequipa gana en la copa 
Perú.  

1. Huracán y la colina triunfaron 
2-1 en puno y el pedregal. 

 

2. Ojos de ‘tigre’ 

 

2. Gareca no duerme por analizar 
a Colombia. 

 

3. Se dieron por iguales en el 
cuzco  

3. Real Garcilaso y Cienciano 
empataron 1-1 en buen partido.  

 



   

 

 

15/09/2015 

 

7403 

ARRANCA LA CHAMPIONS 

Futbol del bueno. Real Madrid, 
Juventus, atlético de Madrid, el City y el 
United abren hoy la fase de grupos de la 
liga de campeones. También juega un 
peruano: Malmö de Yotún se mide con 
PSG.  

 

1. Un triunfo para su gente. 
  

1. Melgar recibe a las 5:45 pm a 
Real Garcilaso en la UNSA.  

 

2. Manco sueña. 
  

2. Tras 7 años, mañana vuelve a 
Matute con los íntimos. 

 

3. Guarda con los de negro. 
  

3. Arias y Pitana arbitraran a Perú 
en las eliminatorias.   

 

 

16/09/2015 

 

7404 

GANADAZOS 

Arranco la Champions. Real, PSG, 
Atlético de Madrid y “Juve” lograron 
grandes triunfos. CR7 (con hat trick), Di 
María, Griezmann y Mandzukic fueron 
las figuras. Hoy Barza enfrenta a Roma.  

 

1. Alianza tiene fe en su “Rei”. 

 

1. Manco titular hoy (5:45pm) en 
Matute ante Huancayo.  

 

2. Ingreso libre al estadio.  

 

2. Melgar y Garcilaso juegan hoy 
desde las 10.00 am solo 45 
minutos.  

 

3. Urgente a ganar en casa. 

 

3. Cienciano recibe hoy a las 11 
am a Sport Loreto en Cusco.  

 

 

17/09/2015 

 

7405 

DEJO LA PIEL ,,,Y EL ALMA 

Celebra el Cusco. Cienciano salió de 
perdedores y en el último minuto venció 
a Sport Loreto con tanto de Orejuela. 
Vibra en Arequipa. Por su parte, Melgar, 
con doblete de cuesta, superó a Real 
Garcilaso.  

 

1. Bayern goza y Barza sufre. 

 

1. Bávaros barrieron en Turquía y 
roma le empato a “culés”. 

 

2. ¿Chale es Mourinho? 

 

2. Alucínate en la “U” los 
comparan con “Mou”.    

 

3. Alianza gano, gusto y goleo. 

 

3. Con Manco de titular íntimos 
aplastaron a Huancayo.  

 

 

18/09/2015 

 

7406 

REGRESA EL GUERRERO 

Paolo vuelve a jugar este domingo ante 
Mineiro y no solo hay felicidad en 
Flamengo. También en los hinchas de la 
selección que lo quieren de titular el 8 de 
octubre en barranquilla ante Colombia.  

 

1. “Checho” reta al tío chale. 

 

1. Sergio Ibarra calienta partido 
Cienciano – Universitario.  

 

2. Cueva la rompe. 

 

2. Lo elogian en México tras gol y 
triunfo de Toluca.  

 

3. Cuesta quiere rugir de visita. 

 

3. Melgar enfrenta este sábado a 

Sport Loreto.  
 



   

 

 

19/09/2015 

 

7407 

HASTA SIEMPRE CAMPEON 

Víctima de un cáncer fulminante falleció 
ayer Freddy ternero, quien dio al Perú 
dos títulos internacionales: la Copa 
Sudamericana 2003 y la Recopa 
Sudamericana 2004 con Cienciano. 
Todo el país llora.   

 

1. Manco será el cerebro 
grone.   

1. Roverano confía en “Rei” para 
ganar mañana en Cusco. 

 

2.  Pizarro es fijo.  

 

2. Es la novedad en llamado de  
Gareca para duelo ante 
Colombia.  

 

3.  Hoy en el fuego de 
Pucallpa.  

3. A las 5:45pm Melgar visita a 
Loreto que puede bajar.  

 

 

20/09/2015 

 

7408 

SE LA JUEGAN 

¡Partidazos! Real Garcilaso recibe hoy a 
Alianza Lima en el Cusco y Cienciano 
visita a un necesitado Universitario.  

 

1. Hasta pronto, profe’ Freddy. 

 

1. Hinchas se despidieron de 
Ternero en la Videna.  

 

2. No se cansa de ganar. 

 

2. Cristal goleo 4-0 a Ayacucho 
FC y sigue en la punta.  

 

3. Paolo entra a la cancha. 

 

3. Guerrero reaparece hoy ante el 
Atlético Mineiro. 

 

 

21/09/2015 

 

7409 

GEMELOS MAGICOS 

Barza es puntero de la Liga Española 
tras vencer al ritmo de Messi y Neymar 
al Levante. Lio anotó dos ‘pepas’ y el 
brasileño clavó una en gran jornada de 
futbol-show.   

 

1. ‘Lleno’ los ojos con su 
golazo.  

1. Manco salvó a alianza con una 
‘pinturita’ en el cusco.  

 

2. Fuego a la vista.  

 

2. Gareca tiene plan para 
contrarrestar calor en 
Barranquilla. 

 

3. ¡Guarda con los árbitros! 

 

3. Anulan gol de Paolo en derrota 
del ‘Fla’ ante Mineiro.  

 

 

22/09/2015 

 

7410 

SERA UN HORNO 

Más de 40 mil hinchas colochos 
agotaron entradas para el Colombia-
Perú del 8 de octubre en barranquilla. La 
sele de Gareca deberá lidiar con el calor 
y la presión que meterán cafeteros en 
primer duelo de eliminatorias.  

 

1. En los planes del “tigre”. 

 

1. Gareca sigue de cerca a 
manco y Ruidiaz para 
llamarlos. 

 

2. Goza con el “Bi”. 

 

2. “Loba” cree que título será 
celeste. 

 

3. Clásico sigue en veremos.   

 

3. No hay fecha ni estadio para 
jugar el “U”-Alianza.  

 



   

 

 

23/09/2015 

 

7411 

AMENAZADOS 

Paolo es intimidado por barra del 
Corinthians que “promete, venganza” si 

llega a sao paulo con Flamengo. Carrillo 
rema contra todo: Sporting confirma que 
no lo dejara jugar si se niega a firmar 
renovación.   

 

1. Manco pide sele a gritos. 

 

1. “Rei” promete romperla para 
que Gareca lo llame. 

 

2. A ganar para evitar la baja. 

 

2. “U” debe vencer hoy a 
Ayacucho y así alejarse del 
descenso.  

 

3. LewanDioski.  
 

3. Se metió 5 “polacos” en 9 
minutos y dio triunfo al Bayern.  

 

 

24/09/2015 

 

7412 

LA U CHALE DEL FONDO 

Saco la garra. La crema perdía en 
Ayacucho hasta que aparecieron 
Vargas y Ruidíaz para voltear con dos 
pepazas. De la mano de chale, la “U” 
sale de la zona de descenso y ahora 
pelea el titulo del clausura.    

 

 
1. Manco anoto su mejor gol.  

1. Feliz porque será papá y sueña 
con título y selección.  

 

2. Celta goleo y bailo al Barza. 

 

2. Le metió 4-1 con la MSN, Real 
gano 2-1 al Bilbao. 

 

 

25/09/2015 

 

7413 

MELGAR LE GANA A LA “U” 

Rojinegros se pusieron fuertes y 
lograron que Ruidiaz no juegue mañana 
por la “U” en duelo decisivo para las 
aspiraciones de Melgar por meterse en 
la punta.  

 

1. El papá lucha por sus 
puntos.   

1. Cienciano apelo para recuperar 
sus seis unidades. 

 

2. Son puro tiki taka.  

 

2. Alianza feliz con gran momento 
de dupla Manco-Costa.  

 

3. Barza pone cara de culé. 

 

3. Llaman “Fantasma” a Messi 
tras goleada ante Celta.  

 

 

26/09/2015 

 

7414 

ESTO ES GUERRA 

Partidazos. La clásica rivalidad entre el 
sur y Lima se enciende hoy con dos 
duelos imperdibles: Melgar recibe a la 

“U” y Garcilaso visita a Muni. Los cuatro 
matarán por una victoria.  

 

1. “Con la altura si matamos”. 

 

1. “Checho” Ibarra envió un 
mensaje a Sporting Cristal.  

 

2. Fuerza “Culebra”.  

 

2. Entro en guerra con Sporting y 
no firmara renovación.  

 

3. Alianza tiene su trio mágico.   

 

3. Manco, costa y preciado salen 
mañana ante Loreto.  

 



   

 

 

27/09/2015 

 

7415 

¡QUÉRICO VOLCÁN! 

El ‘Domino’ reventó a la ‘U’ jugando a lo 

macho (2-0) y se metió en la lucha por 
el Clausura. Fernández y Cuesta 
anotaron los golazos.  

 

1. La colina pega en copa 

Perú.   

1. Remonto el marcador y volvió a 
ganar al Huracán por 3-2. 

 

2. Domingo de futbol.  

 

2. Alianza recibe a Loreto y Cristal 
visita a Cienciano. 

 

3. PG9 quiere su revancha. 

 

3. Comanda al ‘Fla’ en choque 
bravo ante el Vasco.  

 

 

28/09/2015 

 

7416 

CORAZON Y ‘GÜEVO’ 

Alianza venció a Sport Loreto con gol 

de Guevgeozián, que reapareció luego 
de cinco meses. Los dirigidos ayer por 
el ‘Pulpo’ Jayo llevan tres partidos al hilo 
como invictos y se alejaron de la zona 
del descenso.  

 

1. Con sed de revancha. 

 

1. Marco Martínez no se perderá 
el partido ante la colina.  

 

2. ¡Yo soy tu sombra! 

 

2. Messi volverá a jugar el 21 de 
noviembre ante real de CR7. 

 

3. En’Foca’do en la 
clasificación.   

3. Farfán ya está en lima listo 
para trabajar con la selección.  

 

 

29/09/2015 

 

7417 

COLOMBIA, ALLA VAMOS 

La sele arrancó los entrenamientos para 
el inicio de las eliminatorias. Farfán fue 
la principal novedad en el equipo que ya 
piensa en duelo en barranquilla.  

 

1. El “Loco” no está 
descartado.   

1. Médico de la FPF verificara la 
lesión de Juan Vargas. 
  

 

2. El superclásico se iría a 
Trujillo.   

2. “U” y Alianza jugarían en la 
quincena de octubre. 

 

3. Barza confía en su “Ney” 

 

3. Sin Messi, hoy choca con 
Bayern en la Champions. 

 

 

30/09/2015 

 

7418 

TENEMOS DOS MENOS 

Contra todo. Vargas está descartado 
para duelos ante Colombia y Chile. 

Farfán sufre distensión y solo un milagro 
haría que juegue en barranquilla. 
Gareca no pierde la fe y cree que vamos 
a pelear ante cafeteros.   

 

1. “Lewa” metió tres pepazas. 

 

1. Bayern goleo 5-0 al Dinamo y 
Barza volteo a Leverkusen.  

 

2. Yotún vs Cristiano.  

 

2. Un crecido Malmö recibe hoy al 
poderoso Real.  

 

3. Real aplasto a los poetas.  

 

3. Cusqueños recuperan la moral 
y sueñan con el título.  

 



   

 

“AÑO-6”   PORTADAS DEL DIARIO DEPOR DEL 01 AL 30 SETIEMBRE - 2015 

Fecha  N° 
serie 

Titular principal Pg
. 

Pre-titular(secundarios) Pg
. 

Subtítulos secundarios Pg
. 

 

01/09/2015 

 

 

2329 

 

GRITA SU VUELTA. 

La crema choteó al ‘colocho’ Suarez y 
‘Chemo’ lo reemplazara. Mañana será 
presentado, pero Carlos Silvestri dirigirá el 
jueves ante Sullana. El nuevo DT debuta 
el domingo ante Alianza. 

 1. ‘gringo’ se puede poner la 
bicolor. 

 Farrell en la mira del ‘tigre’. 

 

2. Manco y Peña ya son grones.  Alianza tiene dos jales. 

 

3. Se armó chongo por De Gea.  Madrid no lo contrato. 

 

4. El picante es la esperanza de 
gol. 

 Sera titular en la selva. 

 

 

02/09/2015 

 

 

2330 

 

¡CHALE CALIENTE! 

‘Chemo’ no acepto dirigir a la ‘U’ y la 
directiva al toque contrato al ex ‘Niño 
terrible’, que ya fue bicampeón con la 
crema. Pajuelo dirigirá mañana ante 
Sullana y Chale debuta en el clásico del 
domingo.   

 Bulos será el ‘9’ de la bicolor.  El viernes ira por Paolo ante 
EE.UU.   

 

Hará diabluras ante el ‘Santo’.  AL vs. San Martin (6pm) 

 

‘Gringos’ tienen cuatro bajas.  No juega Dempsey. 

 

Una ‘chela’ cae bien en el calor.  Comercio vs. SC (1:15pm). 

 

 

03/09/2015 

 

 

2331 

 

¡LA SELVA ESTÁ PICANTE! 

Cristal goleo al ‘Poderoso’ en Moyobamba 
y le quito invicto de 24 partidos como 
local. Cesar Pereyra se mandó un ‘hat-
trick’ y rimenses ya se apuntan como 
candidatos al título del clausura. 

 ¿Manco será el salvador de Alianza?  No jugo y perdió 1-0 ante 
‘santos’. 

 

No te quemes en el norte.  Sullana vs ‘U’ (1:15pm). 

 



   

 

 

 

 ‘Bombarderito’ arrancaría mañana,  Chávez ante “gringos”. 

 

 

04/09/2015 

 

 

 

 

2332 

 

 

¡SUEÑA DE NUEVO! 

Cremas sufrieron para ganarle a un 
Sullana con 9 hombres, pero lograron tres 
puntazos y salieron de la zona de 
descenso. Chale estuvo en la tribuna, y el 
domingo ya dirigirá en el clásico. 

 Listo para ‘clavar’ a la crema. 

 

 Manco debuta ante la ‘U’ en 
Arequipa, 

 

 

A bajarse a los ‘gringos’- 

 

 EE.UU. vs Perú (6:00pm).  

 

 

Quiere hacer más ‘ranitas’.  ‘Picante’ promete seguir 
‘mojando’ 

 

 

05/09/2015 

 

 

 

 

2333 

 

 

¡$E LOQUEO! [Y NO VA MAS] 

Chale exigió ganar más a la hora de firmar 
su contrato, discutió con los dirigentes y 
todo se derrumbó: ya no será el técnico de 
la ‘U’. Ahora suena en Ate el ‘colocho’ 
Umaña. 

 ¡Zambranooo!  ‘Kaiser’ regalo penal y 
perdimos 2-1. 

 

“Rei” debuta ante el ‘Compadre’.  Mañana en Arequipa. 

 

Messi la clava en todos lados.  Doblete ante Bolivia. 

 

Gladys perdió la medalla de oro.  Se confirmó doping. 

 

 

06/09/2015 

 

 

2334 

 

¡CLÁSICO DE TERRIBLES! 

 
Chale se arrepintió, le pidió disculpas a la 
directiva y firmo como nuevo DT de la ‘U’. 
Hoy viaja a Arequipa para el clásico ante 

 Ganaron dejando puras dudas.  Brasil y Chile no 
deslumbraron, 

 

Paolo arrancaría ante Colombia.  El ‘9’ se recupera de lesión. 

 



   

 

  

Alianza, que hará debutar a Manco. 
¡Tenemos partido! Zambrano jura que no fue penal.  ‘León’ quiere revancha. 

 

El ‘Cholito’ Ávila se pone ‘picante’  Le tira flores a Pereyra.   

 

 

07/09/2015 

 

 

 

2335 

 

 

EL 11 PARA VOLVER AL MUNDIAL 

Gareca probara mañana ante Colombia el 
equipo que debutara en las Eliminatorias. 
El único ausente será Paolo. 

 ‘Pizza’ vuelve a Bremen.   Hinchada lo recibió a lo 
grande. 

 

 Dios los cría y ellos....  Chale y manco juntitos. 

 

 Agarraron de ‘lornas’ a la ‘U’ y Alianza.  No les pagaron y no se jugó 
clásico. 

 

 

08/09/2015 

 

 

 

2336 

 

 

¡EXAMEN FINAL! 

Con 10 de 11 titulares para su debut en 
las Eliminatorias. Perú buscara un triunfo 
ante Colombia en el cierre de la gira 
“gringa”. El único ausente será Paolo.   

 Riquelme pidió a Paolo para boca.  “Seria buenísimo que llegue”. 
dijo.  

 

 ‘Pizza’ volvió con su primer amor.  Bremen lo presento. 

 

 Manco y Peña son unas fieras.  Debutan ante León. 

 

 “El vestuario de la ‘U’ era triste”    Chale en su salsa. 

 

  ¡EN BARRANQUILLA NOS VEMOS!  Se mandó un doblete.  “Ney” brillo: EE.UU. 1-4 Brasil. 
  

 



   

 

09/09/2015 

 

2337 

 

Un gol de la ‘Foquita’, a los 88’, le dio el 
empate a la bicolor ante los ‘colochos’. 
Ahora, ya con Paolo en el equipo, se viene 
el partido en serio: el 8 de octubre por las 
Eliminatorias.   

 Jugará con apoyo de la ‘12’.  Le levantan castigo al ‘Monu’. 

 

 

10/09/2015 

 

 

2338 

 

¡UN 9 CON GOL! 

Jugando como único ‘punta’, Farfán la 
rompió contra Colombia y el ‘Tigre’ lo ve 
como la mejor opción cuando no este 
Paolo. ‘Jeffry’ conoce el puesto, sabe 
‘mojar’ y el hincha lo pide como ‘9’. 

 En la portada de video juego.  Paolo golea en el Play. 

 

 Manco y el ‘Parce’ son nueva dupla.  Y conocen bien a León. 

 

 

11/09/2015 

 

 

2339 

¡VAMOS GANANDO! 

Colombia sufre porque una rotura 
muscular dejaría a James fuera del 
partido ante Perú, el 8 de octubre. La 
bicolor, en cambio, sonríe: los lesionados 
se recuperan para el debut en las 
Eliminatorias. 

 ¡Puma! será su mano derecha.  Chale lo pide como asistente. 

 

Alianza estará a ritmo de Peña.  Será titular ante león. 

 

Chicas de ‘Nati’ debutan en Mundial.  Sub 20 ante Serbia (6:30pm). 

 

 

12/09/2015 

 

2340 

¡HOY VUELVE CON TODO! 

Grones jugaran con otro equipo en 
Huánuco. Mimbela, Peña y Forsyth serán 
titulares, y el ‘Rei’ por fin debutara con la 
blanquiazul.   

 Inter de Milán va por la ‘culebra’  Carrillo jugaría en Italia desde 
enero.   

 

Clausuraron el monumental.  La ‘U’ no se quita la sal. 

 

Triunfazo en el mundial sub-20.  Perú 3-0 Serbia. 

 

Con la ‘ranita’ por mas golazos.  Cristal vs. Sullana (3pm).   

 



   

 

 

13/09/2015 

 

2341 

¡CHAPA DE [BI] CAMPEON! 

Celestes fueron una maquina en ataque y 
golearon a los ‘churres’ en el ‘Gallardo’. 
Llevan 9 partidos ‘al hilo’ sin perder y son 
los grandes candidatos al título. 

 ¡Monstruos!.  CR7 metió 5 ‘pepas’ y Messi 
dio triunfo al Barza. 

 

Tumbamos al campeón mundial.  Perú 3-0 China. 

 

Chale debuta en el ‘Monu’.  ‘U’ vs UTC (4pm).   

 

 

14/09/2015 

 

 

2342 

 

¡PURO PALO! 

En el debut de Chale, la ‘U’ jugo mal y ya 
ni la suerte aparece: dos palos le negaron 
el gol del triunfo. El equipo lleva 8 partidos 
sin ganar en Ate y mañana recibe a 
Defensor por la Copa. 

 ‘Mojo’ la ‘Foquita’ y Claudio figurón.   Gareca es el más feliz.  

 

Chibolas ahora van por ‘semis’  Perú 3-0 México. 

 

 

15/09/2015 

 

2343 

¡ARRANCA EL SHOW! 

Hoy comienza la fase de grupos de 
Champions y el equipo de Yotún debuta 
visitando al de Zlatan. Real Madrid, con 
‘CR7’ a la cabeza, y Juventus, el último 
subcampeón, también salta a la cancha.    

 ‘Loba’ vuelve mañana.  Reaparece en SC ante UTC. 

 

La ‘U’ busca un milagro en la copa.  Vs Defensor (7:30 pm). 

 

‘Rove’ le dará bola al ‘Güevo’.  Jugara ante Huancayo. 

 

Por el cuarto triunfo al ‘hilo’.  Perú vs Bulgaria (6:30 pm) 

 

 

16/09/2015 

 

 

2344 

 

¡GOLPE A MESSI! 

“CR7” se mandó un ‘hat-trick’ en la paliza 
de los ‘galácticos’. Y de paso, se convirtió 
en el goleador histórico de la Champions 
con 80 ‘pepas’, tres más que la ‘Pulga’.   

 ‘Matamos a búlgaras y vamos por la 
‘semi’. 

 Hoy ante Japón (6:30 pm).  

 

¡A levantarnos en la ‘Vicky’!.  AL vs Huancayo (5:45pm). 

 

La ‘chela’ puede llegar a la punta.  UTC vs. Cristal (3:30pm) 

 



   

 

‘U’ le dijo adiós a la sudamericana.  Cayo 1-0 ante Defensor. 

 

 

17/09/2015 

 

 

2345 

 

¡VUELVE A LA CARGA! 

Se terminó la mala racha. ‘Grones’ 
golearon en Matute y empiezan a subir en 
la tabla. Manco fue figura y hasta dio un 
pase gol. Siguiente parada: Cusco. 

 ‘Picante’ hizo 3 y Cristal puntea solo.  Gano 3-2 en Cajamarca. 

 

¡Le hicieron un gol de media cancha!  Barza empató en Roma. 

 

Perú busca su pase a ‘semis’.  Vs R. Dominicana (6:30pm). 

 

 

18/09/2015 

 

2346 

¡MANCO INCA! 

El ‘Rei’ quiere meter su primer gol con la 
blanquiazul el domingo en el Cusco. Y que 
Alianza se cobre La revancha de la 
derrota del escándalo ante ‘Garci’, en el 
Apertura. 

 Los ‘colochos’ sufren por james.  Todavía no se recupera.  

 

La ‘Pulga’ será el ‘9’ ante el ‘papá’.  Chale quiere goles. 

 

‘Hiena’ creía que era el fin del mundo.    Terremoto en Chile. 

 

 

19/09/2015 

 

 

2347 

¡VAMOS CON TODO! 

Con la vuelta de Pizarro, el ‘Tigre’ Gareca 
convoco a todos los ‘extranjeros’ para 
jugar ante Colombia y Chile. Las lesiones 
ya fueron: Perú debutara en Barranquilla 
con el equipo al 100%.   

 “Dije ser crema y era de Alianza”.  1. Ciurlizza lo suelta 
todo. 

 

Cristal quiere ‘cuatro al hilo’.  SC vs Ayacucho (3pm). 

 

Gracias por todo, ilustre campeón.  Nos dejó Ternero. 

 

 

20/09/2015 

 

2348 

¡BAILA Y PUNTEA! 

Cristal goleo por cuatro partido ‘al hilo’ y 
es el único líder del clausura con puntaje 

 ‘Compadres’ obligados a ganar o 
ganar. 

 ‘Garci vs AL (11:15am) y ‘U’ 
vs Papá’ (4pm). 

 

Regresan los goles de Paolo.  Mineiro vs. ‘Fla’ (2pm). 

 



   

 

 

perfecto. El ‘picante’ volvió a ‘mojar’ y el 
capitán se portó con otro ‘Lobagolazo’. 
¿Alguien le podrá hacer el pare al 
campeón?   

El Madrid ‘ajusto’ pero ya puntea.  Hoy Barza vs. Levante 

 

 

21/09/2015 

 

2349 

¡’PICA’ Y SE TREPA! 

Con un doblete de la pulga, la ‘U’ gano en 
el ‘templo’ luego de cuatro meses. El 
equipo aun no deja de sufrir, pero ya está 
quinto en el clausura…y sueña.   

 Golazo del “Rei” y sumo en el Cusco.  Garcilaso 1-1 Alianza.   

 

 

22/09/2015 

 

 

2350 

TIGRE, ¿A CUAL LE VAS? 

La ‘Culebra’ sigue ’congelado’ en el 
Sporting y eso haría cambiar los planes de 
Gareca para enfrentar a Colombia y Chile. 
Cueva, el ‘Loco’ y Joel Sánchez están en 
el plan para rearmar el equipo.     

 Colombia pierde a su muralla.  Murillo no jugaría ante Perú. 
 

 

Clásico no se juegan en el ‘Monu’  Sera en el nacional. 

 

Manco se ve campeonando.    Esta ‘pilas’ por su gol. 

 

 

23/09/2015 

 

 

2351 

¿VAN A MATUTE? 

Se calienta el clásico; alianza propuso ser 
‘visitante’ el miércoles 30 en la “Vicky” y 
Chale respondió que juegan cuando 
quieran. Cremas ya piensan en el 
‘compadre’, pero hoy quieren ganar en 
Ayacucho.     

 Ahora es puro Jajaja..mes.  Llegaría al partido ante la 
bicolor.  

 

¡Qué tal manito de Lewandoski!  Hizo 5 goles en 5 minutos. 

 

Ronaldo va por otro record.  Vs. Bilbao (2pm). 

 



   

 

 

24/09/2015 

 

2352 

¡GRITO CON GARRA! 

La ‘U’ gano en Ayacucho con otro gol de 
la ‘Pulga’. El equipo no solo se alejó de la 
baja: está a solo dos puntos del líder del 
clausura. La crema de Chale ya empieza 
a soñar. 

 ‘Colo’ Bulos y el ‘Chapu’ para Alianza.  Grones ya arman equipo para 
2016.  

 

Golean al Barza y el Madrid puntea.  Celta les clavo cuatro. 

 

 

25/09/2015 

 

 

2353 

¡PIDE SU REGALO! 

La ‘Foquita’ le dijo a Jayo. El nuevo 
asistente de Alianza, que saque campeón 
a los grones, quienes en ‘una’ prometieron 
regalarle el título. Además, confirmo que 
algún día volverá a ponerse la 
blanquiazul.    

 Giusti irá por la ‘Pulga’ en Arequipa.   Mañana ante Melgar.  

 

‘Culebra’ pica hacia Valencia.  Españoles lo quieren. 

 

Será con la misma ’pipol’.  ‘Tigre’ dio la lista final. 

 

Lo recuperan mismo astronauta.  James lucha por jugar el 8. 

 

 

26/09/2015 

 

2354 

¡QUE BUENA PUNTA! 

La ‘U’ de Chale va por su tercer triunfo ‘al 
hilo’ en la altura de Arequipa. Si gana, 
‘chapara’ la punta del clausura. Y pensar 
que cuando el ‘Niño Terrible’ llego, el 
equipo peleaba la baja. 

 Manco tendrá una ‘ayudita’.   Alianza le pone sicologo al 
‘Rei’.  

 

Una imperdible lección de vida.  Julio García con Depor. 

 

James podría jugar ante Perú.  Ya entrena con Madrid. 

 

Messi quiere la punta de la liga.  Hoy juegan Barza y Real. 

 

 

27/09/2015 

 

 

2355 

¡CRACK! 

Messi se rompió los ligamentos de la 
rodilla y estará dos meses sin jugar: chau 
Eliminatorias y clásico español. El Barza y 
la ‘sele’ Argentina sufren. 

 La ‘U’ bajo de su nube.  Perdió 2-0 en Arequipa.  

 

Se lesionó ‘Ken’ y hoy tapa ‘chibolo’.  Alianza vs. Loreto (4pm). 

 

La ‘foca’ ahora ‘moja’ como loco.  Aplaude Gareca. 

 



   

 

Por el quinto ‘al hilo’ en Cusco.  Papá vs. SC(1:30pm) 

 

 

28/09/2015 

 

 

2356 

¡ALMA DE GOLEADOR! 

Alianza sufría contra Loreto hasta que 
entró el ‘Armenio’. Y la primera que toco 
la puso adentro. El ‘9’ mojo luego de cinco 
meses y grones siguen vivos. 

 1. ‘Lobagolazos’, invicto y punta.  Cienciano 2-2 Cristal.   

 

‘Foquita’ le tiene ganas a ‘colochos’.  El primero en llegar.   

 

 

29/09/2015 

 

 

2357 

 ¡PELEA DE LOSCOS! 

Betis no quiere soltar a Vargas porque 
está lesionado, pero en la Videna creen 
que si llega al partido ante Colombia. Por 
si las moscas. Yotún seria titular tras 
enfrentarse al Real Madrid.   

 Sin clásico y tampoco Alianza- SC.    El cuento de nunca acabar. 

 

Maicelo la pega de sanazo.  Es sensación del ‘Feis’. 

 

James se apunta pá Barranquilla.  Listo para reaparecer. 

 

Sin Messi, Luisito es la carta de gol.  Barza vs. Leverkusen. 

 

 

30/09/2015 

 

2358 

¡NO PICA PERO MUERDE! 

El Barza la pasa mal sin la ‘Pulga’, pero 
reaccionó al final y le volteó el partido a 
los alemanes con un golazo de Suárez. El 
‘dientón’ la hizo de Messi en la Champions 

 ‘Aladino’ froto la lámpara.    Hizo ‘pepón’ en goleada del 
Toluca.  

 

Farfán se lesiono y el tigre sufre.  El loco descartado. 

 

Otra baja para los ‘colochos’.  Torres no se recuperó. 

 

‘Yoshi’ no arruga ante Ronaldo.  Malmö vs. Madrid (1:45pm)   

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


