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RESUMEN 

 

 

La presente investigación es un análisis de la influencia del lenguaje empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” en el comportamiento de los 

conductores de taxis formalizados de Arequipa metropolitana.   

 

Se tomaron como unidades de análisis, el programa deportivo radial “Exitosa Deportes” 

conducido por los periodistas Gonzalo Nuñez, Jean Rodríguez, Raúl Jaimes, Juan Pablo 

Torres y Oscar Paz, los cuales tienen una gran sintonía por gran parte de los conductores 

de taxi  más representativos de nuestra ciudad Arequipa. 

 

Esta tesis se estructuro por capítulos, en el capítulo I, se plantea el problema, los 

objetivos, los antecedentes definen la orientación y la base del estudio, se establecen los 

alcances y límites. Al mismo tiempo, la importancia de la investigación por medio de la 

justificación, posteriormente En el marco teórico de describieron los temas que 

sustentan la investigación, como el lenguaje, periodismo deportivo, el comportamiento, 

la comunicación y deporte, los taxis formales, entre otros. 

 

En el marco metodológico se especificó las variables de la investigación, hipótesis, las 

técnicas e instrumentos del estudio. Finalmente, se presentan los resultados, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Palabras clave: Influencia del lenguaje, periodismo deportivo, comportamiento, taxistas 

formales.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation is an analysis of the influence of the language used by the 

journalists of the radio program "Successful Sports" in the behavior of the formalized 

taxi drivers of metropolitan Arequipa. 

 

They were taken as units of analysis, The sports program "Exitosa Deportes" led by the 

journalists Gonzalo Nuñez, Jean Rodríguez, Raúl Jaimes, Juan Pablo Torres and Oscar 

Paz, who have a great harmony by most of the taxi drivers most representative of our 

city Arequipa. 

 

This thesis was structured by chapters, in chapter I, the problem is posed, the objectives, 

the antecedents define the orientation and the basis of the study, the scope and limits are 

established. At the same time, the importance of research by means of justification, later 

in the theoretical framework described the subjects that support research, such as 

language, sports journalism, behavior, communication and sport, formal taxis, among 

others. 

 

In the methodological framework, the variables of the research, hypotheses, techniques 

and instruments of the study were specified. Finally, the results, conclusions, 

recommendations, bibliography and annexes are presented. 

 

Key words: Influence of language, sports journalism, behavior, formal taxi drivers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo del lenguaje y el aparecimiento de los medios de comunicación, los 

diferentes deportes han alcanzado altos niveles de popularidad entre la sociedad 

convirtiéndose en fenómenos sociales.  

El lenguaje periodístico del deporte ha convertido en familiares términos que se 

utilizaban comúnmente entre quienes practicaban un deporte específico, valiéndose de 

otros campos como la literatura, ciencias exactas, ciencias sociales, que dan a la 

narración deportiva ese dinamismo que envuelve al oyente a través de las imágenes 

auditivas creadas por la radio.  

La denotación y connotación de los diferentes signos que se presentan en la narración y 

comentario deportivo constituyen un tema de interés, el mundo del deporte implica 

amplios conocimientos en las diferentes disciplinas y la correcta utilización del lenguaje 

y expresiones como sujetos de la comunicación son creadores de estructuras de 

mensajes que impactan en los oyentes, los educan, forman o simplemente los envuelven 

en la superficialidad del deporte que narran o comentan.  

El análisis descriptivo de lo que dicen los comentaristas y narradores deportivos dará un 

panorama más amplio a los temas tratados en los diferentes programas analizados, y el 

lenguaje y expresiones característicos que se utilizan en la transmisión deportiva y en el 

intercambio de opiniones.  

En la actualidad, el uso que hacen de la lengua los medios de comunicación suele ser 

descuidado, e incluso, en determinadas ocasiones, incorrecto, por lo que debemos ser 

cautelosos en elaborar nuestros mensajes ya que podemos tener gran influencia en el 

público oyente.  

Se generan expresiones para todos los gustos sociales, lo más importante es captar la 

atención con la finalidad de informar, formar y entretener. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La influencia del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” en el comportamiento de los conductores de taxis 

formalizados de Arequipa metropolitana en el segundo semestre del 2016. 

  

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANTECEDENTE ESPECÍFICO:  

AUTOR: Tumbillo Quispe José 

AÑO: 2015 

TITULO: “Tratamiento de la información deportiva en las portadas 

de los diarios Libero y Depor y su influencia en el comportamiento 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Cs. Dela 

Comunicación de la UNSA en el 2015. 
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 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. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

o Caracterizar las portadas de los diarios deportivos Libero y Depor. 

o Observar la intencionalidad de los titulares en los diarios deportivos 

Libero y Depor. 

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

los diarios Libero y Depor. 

o Describir los comportamientos agresivos que perciben los alumnos 

que asisten a los escenarios deportivos. 

o Describir el comportamiento colectivo de los estudiantes que 

concurren a escenarios deportivos. 

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

estudiantes lectores. 

 

 CONCLUSIONES  

Primera: tomando parte del 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 un 83% afirman que tienen interés de sensibilizar y sugestionar 

al enfrentamiento entre simpatizantes el 80% del público objetivo afirma 

haber recibido informaciones especulativas.  

 

Segunda: las portadas son similares en los recursos tipográficos, colores, 

elementos de portadas, fotos, titulares y ambos son tabloides. 
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Tercera: la intencionalidad de los titulares de los diarios libero y depor 

se aplicó el análisis de Bernard Berelson aplicándolo únicamente a los 

titulares de alusión ala intencionalidad. Se observó en el caso del diario 

libero 13 unidades clasificados 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 una ocasión. 

 

Cuarta: Tomando parte de los tipos de tendencia de Violette Morin 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 ele tipo hostil en 90% lo afirman, en tanto instrumenta un 38% lo 

aseveran pero un 32% indeciso y 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 adquisitivo y el 52% el 

carácter evasiva, y el caso de expresiva 38% perciben tensiones y estrés. 

Siendo este el mayor porcentaje de 23% pasividad y alegría, y las dos 

anteriores 13% finalmente en multitud agresiva el 42% se percataron de 

estos o fueron victimas y 49% no percibe este fallando esta aseveración 

no cumpliendo el objetivo final. 
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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 de acontecer deportivo e implementar 

una afinidad total por medio de titulares con lenguaje coloquial 

contundente. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

PRIMER ANTECEDENTE: 

AUTOR: Juárez Delgado Luis, Tovar Caillagua José. 

AÑO: 2015 

TITULO: “Influencia de los programas deportivos televisivos 

locales en la motivación de los padres de familia para la práctica 

deportiva de sus hijos en las academias deportivas de futbol en el 

2015”. 

 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que influyen en los programas deportivos 

televisivos locales en la motivación de los padres de familia para la 

práctica deportiva de sus hijos en las academias deportivas de futbol 

más representativas inscritas en la LIDEFA de Arequipa 

Metropolitana durante el primer semestre del 2015. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Identificar la forma de pensamiento de los programas deportivos 

televisivos locales en la motivación de los padres de familia para la 

competición en la práctica deportiva de sus hijos en las academias de 

futbol inscritas en la LIDEFA de Arequipa Metropolitana. 

o Determinar el comportamiento de los conductores de los programas 

deportivos televisivos locales en la motivación de los padres de 

familia para la autorrealización de sus necesidades económicas en la 
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práctica deportiva de sus hijos en las academias de futbol inscritas en 

la LIDEFA de Arequipa Metropolitana. 

o Definir la característica principal del mensaje de los programas 

deportivos televisivos locales en la motivación de los padres de 

familia para la competición y preferencias deportivas de sus hijos en 

las academias de futbol inscritas en la LIDEFA de Arequipa 

Metropolitana.  

o Describir la función principal de los programas deportivos 

televisivos locales en los padres de familia en la imagen personal de 

sus hijos en las academias de futbol inscritas en la LIDEFA de 

Arequipa Metropolitana. 

o Identificar el lenguaje de los programas deportivos televisivos 

locales en los padres de familia para el aprendizaje en la práctica 

deportiva de sus hijos en las academias de futbol inscritas en la 

LIDEFA de Arequipa Metropolitana. 

o Definir la forma de pensamiento de los programas deportivos televisivos 

locales en la motivación de los padres de familia que influye en la salud de 

sus hijos para la práctica deportiva en las academias de futbol inscritas en 

la LIDEFA de Arequipa Metropolitana. 

o Conocer si los mensajes de los programas deportivos televisivos 

locales influyen en la integración, sociabilización y juego en equipo 

de los padres de familia en la práctica deportiva de sus hijos en las 

academias de futbol inscritas en la LIDEFA de Arequipa 

Metropolitana. 

o Definir la influencia del lenguaje deportivo de los programas 

deportivos televisivos locales en la motivación de los padres de 

familia para la autorrealización deportiva de sus hijos en las 

academias de futbol inscritas en la LIDEFA de Arequipa 

Metropolitana. 

o Determinar cómo influye el comportamiento de los programas 

deportivos televisivos locales en la motivación de los padres de 
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familia en la imagen personal de sus hijos en las academias de futbol 

inscritas en la LIDEFA de Arequipa Metropolitana. 

• CONCLUSIONES  

 

Primera: la forma de pensamiento de los programas deportivos 

televisivos locales es motivacional para la competición de la práctica 

deportiva de los hijos en las academias de futbol inscritas de la 

LIDEFA de Arequipa Metropolitana lo mismo que los conductores 

de los programas televisivos y los directores de academias 

deportivas. 

 

Segunda: el comportamiento de los conductores de los programas 

deportivos locales es pasivo para los padres de familia y no genero 

una necesidad económica lo mismo para los conductores y directores 

de las academias deportivas.  

 

Tercera: los mensajes de los programas deportivos locales son 

claros para los padres de familia que inscriben a su hijo en una 

academia deportiva de futbol inscritas en la LIDEFA. Además los 

programas deportivos ayudan a la competición deportiva sobre todo 

los aspectos del sano esparcimiento y mejora de habilidades y 

también colaboran para que tengan una preferencia deportiva por el 

futbol. 

 

Cuarta: la función de los programas deportivos televisivos locales 

es la de informar para los padres de familia y también formar para 

los directores de las academias deportivas en conjunto con los 

directores. 

 

Quinta: el lenguaje de los programas deportivos televisivos locales 

es de multiplicidad de terminología que utilizan teniendo al 

aprendizaje social como un patrón de conducta. 
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Sexta: el pensamiento de los programas deportivos televisivos 

locales es motivacional en los padres de familia que consideran que 

el desarrollo muscular como parte de la salud que ha desarrollado sus 

hijos que están en una academia deportiva de futbol inscrita en la 

LIDEFA. 

 

Séptima: los programas deportivos televisivos locales si influyen 

con sus mensajes para que se de una integración, sociabilización y 

juego en equipo en los hijos de los padres de las academias de futbol 

inscritas en la LIDEFA de Arequipa metropolitana. 

 

Octava: El lenguaje de los programas deportivos televisivos locales 

si influyen en la motivación de los padres para la autorrealización de 

sus hijos las necesidades de pertenencia y cariño son la principal 

razón. 

 

Novena: el comportamiento pasivo de los programas deportivos 

televisivos reflejado en los periodistas deportivos creo una imagen 

personal como la imitación en las posturas de los jugadores 

profesionales así mismo otra imagen personal fue el peinado. 
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SEGUNDO ANTECEDENTE: 

 

AUTOR: Concha Pereira Delurvi. 

AÑO: 2014 

TITULO: “Determinar el estilo periodístico radial que prefiere el 

público arequipeño y conocer su comportamiento social frente a los 

medios de comunicación de Arequipa Cercado durante el primer 

trimestre del año 2014”. 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estilo periodístico radial que prefiere el público 

arequipeño y conocer su comportamiento social frente a los medios 

de comunicación de Arequipa Cercado durante el primer trimestre 

del año 2014. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Determinar el estilo periodístico radial que prefiere la población 

arequipeña  

o Reconocer el comportamiento de la población arequipeña frente a los 

medios de comunicación radial de la ciudad de Arequipa. 

o Identificar el tipo de estilo radial que motiva el comportamiento 

social frente a los medios de comunicación del público receptor. 

o Indicar de que forma el estilo periodístico objetivo interviene en el 

comportamiento social frente a los medios de comunicación del 

público receptor. 

o Reconocer si el estilo periodístico subjetivo es preferido por el 

público receptor y si este altera el comportamiento social frente a los 

medios de comunicación. 
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o Identificar si el comportamiento social frente a los medios de 

comunicación del público receptor es modificado por los distintos 

estilos periodísticos (tipos de estilo, objetividad y subjetividad). 

 

 CONCLUSIONES 

 

Primera: El estilo periodístico preferido por la población arequipeña 

es el estilo periodístico subjetivo o de opinión porque este no solo 

informa sino también forma trasmite ideas y crea opinión, motivando 

a la población a querer intervenir en radio en su mayoría buscan 

ayuda o solo dar a conocer su punto de vista, aquellas personas que 

intervienen en radio consideran que sus problemas se pueden 

solucionar sintiéndose al final de la llamada emocionalmente bien. 

 

Segunda: se determinó que la población arequipeña prefiere un 

estilo de periodismo  subjetivo uno que no solo informe sino también 

forme, cree opinión y transmita ideas. 

 

Tercera: Se ha logrado reconocer que la mayoría de la población 

afirma haber participado en radio y haberse sentido motivado a 

intervenir en el medio de comunicación cuando se emplea la opinión 

en la noticia, dicha participación se da por dos principales motivos el 

primero porque se cree que de esta forma se podrán solucionar los 

problemas de las personas y el segundo porque a la población les 

gusta dar a conocer su punto de vista sintiéndose bien 

emocionalmente después de su intervención en radio. 

 

Cuarta: Se identificó que la población arequipeña afirma que se 

siente motivada a participar en los medios radiales de información 

arequipeña cuando estos aplican la opinión en la noticia, generando 

una interacción entre la población y los periodistas. 
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Quinta: Se puede indicar que hoy en día se considera al periodismo 

objetivo, una meta a alcanzar por parte de los periodistas pero dicho 

estilo periodístico no es muy bien aceptada por parte de la población 

arequipeña prefiriendo la mayoría un estilo que no solo informe sino 

también que eduque, genere opinión y trasmita ideas por tal motivo 

si una noticia no contiene dichas características ya mencionadas del 

estilo subjetivo no tendrá ningún tipo de reacción en el receptor de la 

información. 

 

Sexta: He logrado reconocer que cuando una noticia es subjetiva 

esta logra capturar la atención del radioescucha y se convierte en la 

forma predilecta de recibir información eso no es todo dicho estilo es 

generador de ideas las cuales tienen la necesidad de ser compartidas 

en los medios de comunicación radial. 

 

Séptima: se identificó que el estilo objetivo por su baja preferencia 

por parte de la población arequipeña no cambia el comportamiento 

de las personas pero el estilo subjetivo invita a la población una 

liberación de ideas mediante una llamada participativa después de la 

cual tienden a sentirse emocionalmente bien porque les gusta dar a 

conocer su opinión e incluso llegar a pensar que sus problemas 

pueden solucionarse por estos motivos el estilo periodístico subjetivo 

es el preferido de la población arequipeña. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 El periodismo deportivo, en los últimos años se ha convertido posiblemente 

en el más atractivo en cuanto a la información periodística especializada, 

pero ha dejado de lado la preparación en cuanto a la complejidad  de 

vocabulario y viene abusando de frases manidas y se cae en lo vulgar. La 

ética periodística radica en entender que el periodismo es un servicio 

público. Y cuando estamos dando un mal uso al lenguaje, estamos haciendo 

y ofreciendo un pobre servicio a nuestra audiencia que en este caso son los 

conductores de taxi quienes son receptores de mensajes que lo llevan en 

algunos casos a comportarse de una manera incorrecta por la influencia del 

tipo de lenguaje empleado por los periodistas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia del lenguaje empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” en el comportamiento de los 

conductores de taxis formalizados de Arequipa Metropolitana en el segundo 

semestre del 2016? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia del lenguaje empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” en el comportamiento de los 

conductores de taxis formalizados de Arequipa Metropolitana en el segundo 

semestre del 2016. 

 

 



 
 

19 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el tipo de lengua empleado por los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” y su influencia en el comportamiento de acuerdo a 

sus niveles de comunicación en los  conductores de taxis formalizados de 

Arequipa Metropolitana. 

2. Determinar el estilo periodístico de los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” y su influencia en las características del comportamiento 

de los  conductores de taxis formalizados  de Arequipa Metropolitana. 

3. Indicar el tipo de terminología del lenguaje deportivo empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” y su influencia en el 

pensamiento de los  conductores de taxis formalizados de Arequipa 

Metropolitana. 

4. Señalar los errores lingüísticos de los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” y su influencia en el tipo de comportamiento de los  

conductores de taxis formalizados de Arequipa Metropolitana. 

5. Determinar el lenguaje deportivo más utilizado de los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” y su influencia en el pensamiento de los  

conductores de taxis formalizados  de Arequipa Metropolitana. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el tipo de lengua empleado por los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes”  que influyen en el comportamiento de acuerdo a sus 

niveles de comunicación en los conductores de taxi formalizados de 

Arequipa Metropolitana?  

2. ¿Cuál es el estilo periodístico empleado por los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” que influyen en las características del 

comportamiento de los conductores de taxi formalizados de Arequipa 

Metropolitana? 
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3. ¿Cuál es el tipo de terminología deportiva empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” que influyen en el pensamiento de los 

conductores de taxi formalizados  de Arequipa Metropolitana? 

4. ¿Cuáles son los errores lingüísticos de los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” que influyen  en las características del comportamiento 

de los conductores de taxi formalizados de  Arequipa Metropolitana? 

5. ¿Cuál es el lenguaje deportivo más utilizado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” que influyen en el pensamiento de los 

conductores de taxi formalizados  de  Arequipa Metropolitana? 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación nos permitirá determinar la influencia del lenguaje 

empleado por los periodistas deportivos en el comportamiento de sus 

oyentes, en este caso los conductores de taxi formalizados de Arequipa 

Metropolitana, con este conocimiento se podrá evitar manifestaciones o 

expresiones inadecuadas en cuanto al tipo de lenguaje que se emplee para 

brindar  información, opiniones o comentarios. 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se cuenta con todos los recursos humanos y financieros necesarios para aplicar la 

investigación y alcanzar los objetivos planteados. 

- Recursos Humanos:  

- Conocimiento: Las referencias que se tiene respecto a la sintonía del 

programa radial “Exitosa Deportes”. 

- Motivación: Al realizar la investigación. 

- Recursos Tangibles: 

- Físicos: Los bienes materiales que disponemos ( lapiceros, hojas, 

computadora) 

- Financieros: Se cuenta con el dinero para la disponibilidad de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. EL IDIOMA ESPAÑOL Y LOS CAMPOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

2.1.1. LA COMUNICACIÓN. 

 

El estudio de la comunicación es en estos momentos, una referencia 

imprescindible para conocer y comprender aquello que está fuera y que está lejos 

del entorno habitual de los hombres  Es muy posible que nunca como ahora el 

hombre haya adquirido tan enorme cantidad de conocimientos, pero también es 

probable que nunca haya estado tan solo. Los principales apoyos que le 

mantuvieron durante siglos han desaparecido del horizonte y aunque es capaz de 

conocer casi todos los datos puede ignorar las más elementales preguntas.  

En el mundo de hoy sin ningún lugar a dudas, los principales modos de 

explicación interpretación de la realidad son los medios de comunicación, donde 

se formulan y se debaten las principales cuestiones de la sociedad moderna y 
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desarrollada. La prensa, la radio, el cine, la televisión y la publicidad se han 

configurado como los grandes narradores de la actualidad y son los instrumentos 

de difusión de obligada e ineludible consulta. 

“La comunicación se dibuja en una sociedad democrática y pluralista, como la 

suma de varios factores de larga enumeración. Los medios son, a un mismo 

tiempo un ingente poder económico, y sus mensajes se propagan y se transfieren 

a velocidades de vértigo en el marco de la más avanzada tecnología”1. 

La comunicación es utilizada por el hombre como una forma relevante de 

conocimiento de los hechos y las ideas de la realidad, aunque este conocimiento 

sea algo aparente y superficial.  

Los medios de comunicación son la primera forma de conocer lo extraño, para la 

cantidad de personas que constituyen el lugar donde se conforman las distintas 

visiones del mundo. 

La reflexión sobre el evidente carácter público de los medios de comunicación y 

la explicación de su influencia en la vida del hombre es una forma importante de 

conocer la vida social.  

Sobre los conceptos de información y comunicación hay siempre un paso previo 

en la elaboración de una teoría comunicativa.  

En una primera aproximación, ambos términos son sinónimos y se reflejan 

procesos de transmisión e intercambio de mensajes entre los seres humanos. Así 

se utilizan en el lenguaje coloquial. 

En resumen, la comunicación es el proceso de intercambio de los mensajes, y la 

información será aquella que se intercambia en la medida de la posibilidad de 

interrelación compatible. 

                                                           
1ZACHARIS, Jhon C. BENDER, Coleman C. Comunicación oral: Un enfoque racional. Editorial Limusa. 
México. 1991, p. 12 
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La información es el proceso de producción y la transmisión de los mensajes y la 

comunicación será la situación posterior al proceso donde los mensajes; son 

compartidos.  

La comunicación colectiva o social se ha configurado con la forma principal de 

comunicación de las sociedades modernas y desarrolladas. Sus abundantes 

análisis y estudios han hecho de ella un modelo de referencia obligado para la 

reflexión sobre cualquier otro tipo de comunicación y una formulación muy 

elaborada de su aspecto teórico. 

2.1.1.1. FORMAS DE COMUNICACIÓN: LENGUAJE, LENGUA, 

IDIOMA, HABLA Y DIALECTO. 

En marzo de 1995, se realizó en París un coloquio sobre las lenguas y otros 

medios de comunicación. 

Se habló de la necesaria cooperación para salvar la esencial línea de la lengua, es 

decir, lo concerniente a la armonía y el buen gusto, la vinculada con el 

acendrado afán de claridad en la expresión y con la probidad de los usos 

lingüísticos, la que profesa el horror de la ambigüedad y busca evitar la desazón 

del lugar común.  

Se propuso la necesidad de uniformamos ahondando en nuestras propias raíces.  

“Claro es que cuando hablo de la lengua española, pienso en la comunidad que 

la maneja y reflexiono como miembro de esa comunidad. Y si se trata de 

reflexionar sobre cómo lograr la uniformización en el futuro, me interesa 

averiguar cómo puede actuar mi lenguaje, para lograr ese propósito. Si lo que 

buscamos tiene relación inminente con el fenómeno comunicativo, debo atender 

a los rasgos con que el lenguaje está listo para comunicar”2.  

 

 

                                                           
2ZACHARIS, Jhon C. BENDER. Op. Cit. p. 24 
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2.1.2. ACEPCIÓN DE LENGUAJE 

En términos generales Noam Chomsky definió el lenguaje como un medio 

destinado tanto a la creación como a la expresión del pensamiento en el sentido 

más amplio: es decir, no sólo a unos determinados conceptos de orden 

intelectual sino a todas las gamas del pensamiento humano. La comunicación es 

una necesidad humana, con frecuencia el hombre tiene una necesidad igual o 

mayor, es el impulso de pensar, necesita pensar, no lo podría hacer sin el 

lenguaje3. 

Este parecer es básicamente igual al de Román Jakobson, quien dice: 

"Al considerar el lenguaje como un instrumento de comunicación, hay que 

recordar que su función primaria, la comunicación Interpersonal, que salva el 

espacio se complementa con otra no menos importante, la comunicación 

intrapersonal, que aparece como el medio básico para salvar el tiempo. Este 

último tipo de comunicación se desarrolla gradualmente durante la adquisición 

del lenguaje y origina procesos mentales tan importantes como el lenguaje 

interior con sus monólogos internos”4. 

Este lenguaje, desde la misma perspectiva de Chomsky, responde a una 

capacidad que es innata de la raza humana. Es frecuente oírle hablar a este autor 

de los lenguajes naturales. Puede hablar un niño salvaje del monte más abrupto, 

pero no puede hablar un árbol ni un mono. 

 

 

 

                                                           
3 Análisis de textos Escuela Normal Superior. Ciencias Del Lenguaje, Competencia Comunicativa Y 
Enseñanza De La Lengua. 
http://www.ensech.edu.mx/antologias/non/5semes/espanol/analisis/analisis.pdf. Fecha de consulta 05 
de mayo del 2016. 
4 Citado por: JAKOBSON, Román, Lingüística y Poética en Ensayos de Lingüística General. 
http://www.textosenlinea.com.ar/textos/Linguistica%20y%20poetica.pdf. Fecha de consulta 05 de 
mayo del 2016. 

http://www.ensech.edu.mx/antologias/non/5semes/espanol/analisis/analisis.pdf
http://www.textosenlinea.com.ar/textos/Linguistica%20y%20poetica.pdf
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2.1.3. LENGUAJE ARTICULADO 

Para hablar con precisión, lo que se dio en la etapa prehistórica sólo fue el 

camino hacia el lenguaje actual. De la misma manera que antes del hombre 

actual, del homo sapiens sólo tenemos un animal en camino hacia el hombre los 

homínidos: el australopitecus, el hombre de Java, el Cromagnon, etc. así 

tenemos, antes del lenguaje actual o lenguaje articulado, un maremagnun de 

gestos, gritos instintivos, palabras aisladas en camino hacia la doble articulación. 

La primera articulación, dice Martinet es "aquella con arreglo a la cual todo 

hecho de experiencia que se vaya a transmitir, toda necesidad que se desee hacer 

conocer a otra persona, se analiza en una sucesión de unidades dotadas de una 

forma vocal y de un sentido"5. 

En el lenguaje articulado distinguimos dos realidades básicas: el acto lingüístico 

y la lengua ósea el sistema al que el acto corresponde. En efecto el lenguaje 

articulado se considera como un sistema único de signos solamente de una 

manera ideal, puesto que hay muchos sistemas de signos (lenguas) según los 

distintos países y comunidades u otros grupos de hablantes. Los actos 

lingüísticos no son nunca enteramente idénticos sino que varían de individuo a 

individuo incluso en el mismo individuo según las circunstancias tanto en lo que 

concierne a su forma material como por lo que atañe a su significado o mejor 

contenido6. 

2.1.4. LENGUAJE, LENGUA Y HABLA 

Lenguaje y Lengua. "La lengua no es más que una determinada parte del 

lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del 

lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo 

social para permitir el ejercicio de esa facultad de los Individuos".  

                                                           
5 Citado por: SANCHEZ, P. Víctor. Periodismo y Lenguaje. G Y G Impresores S.A. Lima Perú 1997, p.35 
6 COSERIU Eugenio, Introducción a la lingüística. 
http://textosenlinea.com.ar/academicos/Introduccion%20a%20la%20linguistica.pdf. Fecha de consulta 
18 de mayo del 2016. 

http://textosenlinea.com.ar/academicos/Introduccion%20a%20la%20linguistica.pdf
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Ferdinand Saussure plantea de este modo que el lenguaje es antes que nada una 

facultad, la facultad propia de los seres humanos. "Todo nos lleva a creer que 

por debajo del funcionamiento de los diversos órganos existe una facultad más 

general, la que gobierna los signos: esta sería la facultad lingüística por 

excelencia la pregunta planteada por Chomsky de ¿por qué no habla el mono 

más inteligente y sí el niño más tonto?', la respuesta pretérita expuesta por 

Saussure sería obvia: falta esa facultad en el mono que es innata en los seres 

humanos7. 

2.1.5. LENGUAJE Y EVOLUCIÓN 

El rasgo más importante que caracteriza al hombre y lo hace superior del resto 

del mundo es sin duda alguna el uso del lenguaje, tanto en su contexto individual 

como en su quehacer social. Llegándose a considerar éste como la realización 

misma del hombre.  

El origen y la evolución del lenguaje es un tema controvertido dentro de la 

biología evolutiva. Para Charles Darwin la capacidad lingüística experimentó un 

proceso de evolución por selección natural que condujo desde los primates 

capaces de emitir gritos inarticulados hasta los seres humanos provistos de 

lenguajes articulados y con un buen número de reglas sintácticas.8 

Noam Chomsky propuso la existencia de una capacidad mental innata para el 

lenguaje, es decir, un mecanismo específico para la adquisición del lenguaje que 

explica la facilidad con la que un niño normal es capaz de aprender cualquier 

lengua.  

Chomsky defendió la presencia de una estructura lógica profunda idéntica en los 

distintos lenguajes, de una gramática universal común a todas las gramáticas 

generativas, reflejo de esa capacidad innata que tenemos para el lenguaje, 

                                                           
7 Citado por: NAFRÍA R. Ana María. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Facultad de 
ciencias del hombre y de la naturaleza. http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1304975918.pdf. 
fecha de consulta 10 de mayo del 2016. 
8 Lenguaje Y Argumentación Jurídica contenido Programático. El lenguaje y evolución. 
http://es.scribd.com/doc/153785097/Lenjuaje-y-Argumentacion-Juridica. fecha de consulta 20 de mayo 
del 2016. 

http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1304975918.pdf
http://es.scribd.com/doc/153785097/Lenjuaje-y-Argumentacion-Juridica


 
 

27 
 

sentando las bases de un nuevo paradigma en la lingüística que ha llegado hasta 

nuestros días9. 

2.1.6. LA LENGUA 

La lengua es un código, un sistema de signos que usa una comunidad como 

medio de comunicación. Es el modo de hablar y escribir propio de un pueblo o 

un conjunto de pueblos. Es un amplio repertorio de signos que una sociedad va 

elaborando a través del tiempo y que le pertenece, es una creación social. 10 

Todos los grupos humanos cualesquiera que sean sus instituciones y sus modos 

de vida, utilizan un sistema de signos, un código especial que se aproxima lo 

suficiente a los utilizados en los demás grupos como para llamar a todos con el 

nombre común de lenguas. Todas éstas se distinguen de los lenguajes animales 

como de las lenguas artificiales inventadas por el hombre.  

La lengua es la forma lingüística ideal que se impone a todos los individuos de 

una misma comunidad: Todo un sistema o código especial que sólo logran 

interpretarlos aquellos que pertenecen a una comunidad lingüística sirviéndoles 

como medio de comunicación. Una lengua va cambiando muy lentamente. 

La Lengua no es pues, sino el conjunto de los actos lingüísticos prácticamente 

idénticos de una comunidad de individuos, un sistema de isoglosas 

convencionalmente establecido, que abarca lo común de las expresiones de una 

comunidad o también de un solo individuo en distintas épocas11. 

 

 

                                                           
9 CASTRO Nogueira, Laureano Toro  Ibáñez,  Miguel A. La evolución del lenguaje. 
http://www.ciudadredonda.org/admin/upload/files/1cr_t_adjuntos_36.pdf. fecha de consulta 12 de 
mayo del 2016. 
10SANCHEZ, P. Víctor. El Periodismo y La Distorsión del Idioma Español. 
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf. fecha de consulta 16 de mayo del 
2016  
11COSERIU Eugenio, Introducción a la lingüística. 
http://textosenlinea.com.ar/academicos/Introduccion%20a%20la%20linguistica.pdf. Fecha de consulta 
18 de mayo del 2016. 

http://www.ciudadredonda.org/admin/upload/files/1cr_t_adjuntos_36.pdf
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2.1.6.1. LENGUA RURAL 

En las zonas rurales, especialmente alto andinas, el idioma propio y natural del 

campesino es el quechua, que proviene como lengua materna desde la época inca 

y que no ha podido ser reemplazado hasta hoy por el castellano. Sin embargo, la 

necesidad de los campesinos de interrelacionarse comercialmente con las zonas 

urbanas les ha creado la necesidad ineludible del uso del castellano como 

segundo idioma12. 

El expresarse en castellano obliga al campesino a un constante proceso de 

traducción mental de los mensajes en castellano al idioma que domina que es el 

quechua, para lograr comprender los nuevos significados y significantes de las 

palabras que lo estimulan. Caso similar se produce cuando quieren satisfacer sus 

necesidades de información, cultura o esparcimiento, debido a que cada vez son 

menos los medios de comunicación que emiten mensajes y discursos codificados 

en el dialecto o idioma que dominan.  

En la prensa escrita el problema del bilingüismo es casi imperceptible, debido a 

que sus públicos predominantemente son urbanos, para el periodismo hablado y 

ahora televisivo sí se toma en cuenta este proceso cuando se quiere influir en la 

opinión de este vasto sector poblacional. 

2.1.6.2. LENGUA CULTA 

Existe en el país un número bastante considerable de personas que utilizan lo 

que podemos denominar lengua culta que se distingue por su cuidadosa 

elaboración, en la que se advierte un ajuste permanente a las normas de 

corrección, claridad y riqueza de vocabulario13. 

 

                                                           
12 Las Variedades De La Lengua. http://www.auladeletras.net/material/variedad.PDF. fecha de consulta 
12 mayo del 2016. 
13SANCHEZ, P. Víctor. El Periodismo y La Distorsión del Idioma Español. 
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf. fecha de consulta 16 de mayo del 
2016 

http://www.auladeletras.net/material/variedad.PDF
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Las personas que manejan este tipo de lengua, satisfacen sus necesidades a 

través de libros de connotados autores, crónicas o notas de opinión que insertan 

los medios escritos en las páginas editoriales de los diarios considerados serios y 

que están a cargo de especialistas, los que presentan en sus crónicas un lenguaje 

denominado culto. 

2.1.6.3. LENGUA PROMEDIO 

Denominado por la forma como se usa el castellano en la redacción de noticias e 

informaciones, para facilitar la decodificación de los mensajes por el ciudadano 

promedio, sin herir la susceptibilidad del culto14.  

En este segmento encontramos en las crónicas y notas periodísticas algunos 

modismos o peruanismos, todavía no reconocidos por la Academia, que se 

utilizan con la finalidad de permitir el entendimiento completo de los mensajes y 

discursos, por las personas cultas, al utilizar giros del castellano comunes en el 

hablar cotidiano de los lectores, desechado el recurso de los escritores 

principiantes de florearse con términos inusuales e incomprensibles para el 

común de las personas. 

 

2.1.6.4. LENGUA VULGAR 

Comprende la forma de expresarse de un gran sector del pueblo especialmente 

ubicado en las zonas urbano marginales de las ciudades, lengua que está plagada 

de desviaciones de las normas de corrección, debido a la aparición de la 

denominada "jerga" que es el uso de palabras por su sonido más que por su 

etimología, ejemplos: 

Existe una gran cantidad de palabras que han sido incluidas en el vocabulario 

vulgar, cuyos significados no están de acuerdo al sonido ni a la etimología de 

palabras, siendo bastante utilizados por los diarios populares, en sus páginas 

                                                           
14 ZAPANA Huamani, Mary E. Universidad Nacional de San Agustín. Lenguaje y Comunicación. Copias 
para el curso de investigación y producción personal de la facultad de contabilidad. pag 50. 
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deportivas y de espectáculos, las mismas que son fácilmente decodificadas por 

sus lectores. 

Los medios de difusión y transferencia de esta lengua vulgar son los programas 

cómicos de la televisión y radiales, donde se trata de captar mayor sintonía 

ofertando mensajes paralingüísticos.  

El volumen de migración a las urbes, ha creado diversas necesidades de 

información y esparcimiento de estos ciudadanos a través de la lengua vulgar, la 

que viene siendo satisfecha por nuevos medios de comunicación especialmente 

radial, un ejemplo es el género musical denominado "chicha"15. 

2.1.6.5. LENGUA COLOQUIAL 

Por otra parte podemos reconocer la existencia de una lengua coloquial, 

conversacional, propia de la expresión oral que difiere bastante de la lengua 

escrita. Es el tipo de lenguaje que utilizamos diariamente16.  

La espontaneidad característica de la comunicación oral hace que utilicemos 

giros o formas determinadas que no siempre se adecúan a la comunicación por 

escrito. 

2.1.6.6. LENGUA LITERARIA. 

Si hablamos de lengua escrita, incluiremos también a la lengua literaria dentro 

de ella. Pero con la aclaración que la literatura utiliza la lengua en función 

expresiva y, por tanto puede valerse de todos los matices que nombramos, con el 

fin de presentar personajes, describir ambientes, recrear situaciones, etc.17. 

                                                           
15 SÁNCHEZ Glez, Francisca. Variedades Socioculturales En El Uso De La Lengua. Características Del 
Lenguaje Vulgar, Marginal Y Coloquial. 
http://www.santiagoapostol.net/lengua/textosbach1/NIVEL%20coloquial,%20marginal.doc.  Fecha de 
consulta 19 de mayo del 2016. 
16ZAPANA Huamani, Mary E. Universidad Nacional de San Agustín. Lenguaje y Comunicación. Copias 
para el curso de investigación y producción personal de la facultad de contabilidad.pag 50. 
17SANCHEZ, P. Víctor. El Periodismo y La Distorsión del Idioma Español. 
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf. fecha de consulta 16 de mayo del 
2016.  

http://www.santiagoapostol.net/lengua/textosbach1/NIVEL%20coloquial,%20marginal.doc
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2.1.6.7. LENGUA TÉCNICA - LENGUA PROFESIONAL 

Es grupal solo lo utilizan las personas que han recibido una preparación previa y 

es propio de actividades profesionales.  

Cabe señalar que cada ciencia, profesión o arte necesita valerse de un 

vocabulario específico para hacer conocer los objetos o conceptos que les son 

propios. En este sentido, reconocemos la existencia de lenguas técnicas (como la 

de medicina, la gramática, la danza, el derecho, etc.)18. 

2.1.7. ERRORES LINGÜÍSTICOS DEL PERIODISTA 

Después de un estudio minucioso ha quedado perfectamente establecido y no de 

una manera escéptica sino real a favor de una visión normativa de la gramática 

que algunos periodistas cometen errores lingüísticos y periodísticos ya que error 

es todo aquello que se aparta de esa normatividad que los periodistas tienen 

dentro de su profesión.  

En la batalla que día a día libran norma y uso, con frecuencia sale vencedor el 

uso. En toda época y en todo lugar ha habido fluctuaciones que en el correr del 

tiempo han variado hacia uno u otro lado. 

La postura normativa es conservadora y tiene sus inconvenientes pero, cuando el 

uso claramente desatinado se apodera de un medio potente de difusión, el 

conservadurismo tiene que anidar hasta en las mentes más progresistas, porque 

todos deseamos progreso pero nos asustamos ante la destrucción.  

“Nos hallamos ante un fenómeno nuevo, o al menos ante una forma nueva de un 

viejo fenómeno: nunca hasta ahora la evolución de la lengua ha sido apoyada por 

una tecnología que logra en un instante, hacer llegar un mensaje a millones de 

personas”19.  

                                                           
18ZAPANA Huamani, Mary E. Op. Cit.pág. 50. 
19ZACHARIS, Jhon C. BENDER, Coleman C. Comunicación oral: Un enfoque racional. Editorial Limusa. 
México. 1991, p. 233 
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El que los profesionales de los medios de comunicación se atengan a las normas 

no frena en absoluto la evolución y el progreso de la lengua que es, 

fundamentalmente un camino abierto hacia la mayor precisión y riqueza.  

Es objetivo decir que disponemos de una lengua muy trabajada que ha sido 

medio de expresión durante muchos siglos de magníficos escritores, políticos, 

científicos, pensadores y todos han hallado amplio margen y herramientas para 

decir lo que querían con satisfacción por su parte y placer por quienes los 

escuchaban o leían.  

A continuación detallo entre otros, algunos de los errores lingüísticos y 

gramaticales que cometen ciertos periodistas20: 

 Errores de concordancia.  

 Errores en el uso de tiempos verbales  

 Errores en el uso de preposiciones  

 Uso incorrecto de pronombres y de adjetivos determinativos.  

 Elementos desordenados  

 Impropiedades lexicales, Pobreza y vulgaridad expresivas  

 Influencia de otras lenguas  

 Faltas de ortografía, Entonación y pronunciación  

 Peculiaridades que marcan tendencia extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20SANCHEZ, P. Víctor. Periodismo y Lenguaje. G Y G Impresores S.A. Lima Perú 1997, p.46 
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2.1.8. LA PALABRA COMO UTENSILIO DEL PERIODISTA 

Luis María Ansón, famoso hombre español en el campo del periodismo ha 

dicho:  

"La universidad es fundamentalmente la continuidad de la ciencia. La docencia, 

el estudio y la investigación deben formar las tres columnas sobre las que se 

asiente el profesor universitario. No se ha meditado suficientemente en las 

ciencias de información, no se ha investigado todavía con el debido rigor sobre 

ellas"21. 

Desde la aparición de la imprenta la palabra adquiere una fuerza nueva, pues ya 

no se limita a decirse a quien está cerca. El libro permite hablar a muchos a la 

vez, lejos del que habla, incluso en otros tiempos. Pero aún más dramático fue el 

cambio que trajo el periodismo. A partir del siglo XVIII las sociedades pueden 

intentar hacerse democráticas, porque el periodismo se convierte en el medio 

central por el cual los ciudadanos pueden tener la información necesaria para 

participar en el gobierno de sus propias sociedades. No hay democracia sin 

opinión pública, porque la democracia supone que el público en general esté 

enterado, opina y participe en la toma decisiones22. 

El lenguaje de los medios se llena de las formas del lenguaje oficial, en la que 

predominan las frases impersonales y en voz pasiva. Es obvio que estas 

consideraciones lingüísticas no surgen de la nada. El periodista es un "hablante 

de calidad" al que se le supone una sólida formación lingüística. Precisamente 

por exponer sus ideas en un medio de comunicación de masas, estos retazos de 

observaciones y reflexiones lingüísticas de muy distinto género pueden calar en 

los lectores más que ningún manual de lingüística. No obstante, hay que decir 

que tales consideraciones, que resultan vitales para el periodista, por lo general 

plantean problemas de mayor calado que son dirimidos con demasiada ligereza  

                                                           
21SANCHEZ, P. Victor. Op. Cit. p.85 
22 MELO, Jorge. El papel de la palabra en el periodismo: verdad y manipulación. 
http://www.jorgeorlandomelo.com/papelpalabra.htm. fecha de consulta 18 de mayo del 2016.  

http://www.jorgeorlandomelo.com/papelpalabra.htm
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utilizando argumentos informales e intuitivos. Pero, a pesar de estas limitaciones 

impuestas por el medio en que se exponen, estas reflexiones tienen en sí mismas 

un gran valor, más si cabe teniendo en cuenta la importancia que actualmente se 

concede al estudio de las actitudes lingüísticas.  

Por otra parte, pueden servir para reabrir el debate sobre determinados axiomas 

de la lingüística, como por ejemplo, el de la arbitrariedad del lenguaje, cuestión 

que se suele zanjar con un poco de indulgencia. Es decir, estas reflexiones 

pueden inducir a reconsiderar la manera académica o científica de tratar algunos 

aspectos del lenguaje. Así, partiendo del uso creciente de los eufemismos en la 

prensa, los periodistas recapacitan sobre la relación entre las palabras y las cosas 

y entre los significados y los significantes. 

En un artículo de Carmen Rigalt titulado "El eufemismo gramatical" podemos 

leer lo siguiente: Lo que sugieren las palabras, no siempre coincide con su 

significado. El lenguaje está lleno de palabras distraídas que también distraen a 

quienes las utilizan: la disposición de sus sílabas no resulta lógica, ni armónica, 

ni apetecible de pronunciar, y encima predispone a evocar lo contrario de lo que 

se pretende23. 

El periodismo de hoy más que nunca es una profesión avalada y potenciada por 

las Facultades de Ciencias de la Comunicación. El periodismo del siglo XX se 

ha considerado como un género literario donde priman el hablar bien, escribir 

bien y la presencia de lo artístico. Actualmente esa opinión no ha desaparecido. 

Los periódicos más importantes del mundo están cambiando. Los periodistas 

también tendrán que cambiar y amoldarse a un periodismo más cercano al 

próximo siglo.  

 

 

                                                           
23 HURTADO GONZÁLEZ, Silvia. Los periodistas y la lengua. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-5-Inve/7-5-08.htm. fecha 
de consulta 18 de mayo del 2016. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-5-Inve/7-5-08.htm
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2.1.9. EL PERIODISTA PROFESIONAL Y EL IDIOMA ESPAÑOL 

A manera de anécdota un día, una joven que aspiraba a ingresar en la 

universidad para estudiar periodismo, preguntó: ¿Qué cree Ud., que se necesita 

para ser un buen periodista? La primera reacción fue responderle lo que es 

habitual en estos casos: "vocación". Pero reflexionando un poco la respuesta no 

era suficiente.  

En cualquier profesión, en verdad se requiere tener una predisposición natural y 

condiciones afines con el trabajo que hay que realizar, entusiasmo e interés.  

Nadie puede ser un buen médico, abogado o ingeniero, si no se siente atraído por 

su quehacer específico y no tiene aptitudes para hacerlo bien. Lo mismo pasa 

con los periodistas24.  

Tanto García Santa Cecilia como Javier Lascurain consideran que en este 

sentido la labor de los periodistas es fundamental. Santa Cecilia ve al informador 

como “un intermediario entre el lenguaje deliberadamente manipulado y el 

lector, para que pueda acceder a la realidad de la manera más franca posible y 

que sea el quien decida si ese contenido le parece positivo o no”. 

Por su parte Lascurain destaca que “esta labor es uno de los problemas más 

graves a los que tiene que enfrentarse el periodista. Por falta de tiempo o de 

conocimiento, corre el riesgo de comprar esas expresiones y transmitirlas tal 

cual, por lo que al final hace lo contrario a su labor, que es contar la realidad 

para que su lector la entienda en su verdadera dimensión. Este es uno de los 

retos importantes de los periodistas y el conocimiento profundo del idioma es 

una de las condiciones para que eso no pase”25.  

Los conocimientos que el periodista debe tener no se refieren sólo a la forma de 

reportar y escribir una crónica o hacer una entrevista amena sino van muchísimo 

                                                           
24SANCHEZ, P. Víctor. El Periodismo y La Distorsión del Idioma Español. 
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf. fecha de consulta 16 de mayo del 
2016 
25 El Buen Uso de La Lengua, Escudo Del Periodismo Para Defender La Verdad. 
http://www.lamarea.com/2013/11/26/periodismo-y-lenguaje/. Fecha de consulta 19 de mayo del 2016. 

http://www.lamarea.com/2013/11/26/periodismo-y-lenguaje/
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más allá. El bagaje cultural ha de ser amplio y profundo, su comprensión de los 

grandes asuntos que interesan a la humanidad deberá ser clara y solvente, su 

capacidad de transformar lo difícil en fácil y de comunicar lo más complejo y 

profundo a un público de preparación media, e incluso pobre, no se podrá 

conseguir solamente por intuición. Requerirá una preparación académica, 

especialmente en el dominio del idioma.  

El periodista no solamente debe tener perspicacia y estar atento a descubrir el 

hilo de los sucesos, sino estar dispuesto a anteponer su deber social y ético a 

cualquier otra consideración o conveniencia.  

“Sobre la vida profesional del periodista hay ciertas normas que entre otras cosas 

dicen por ejemplo: El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la 

'Verdad, de la justicia social, de los derechos humanos de los ideales del 

perfeccionamiento de la sociedad y de la paz entre los pueblos”26. 

2.1.10. DOMINIO DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Como indicaba Martínez Alberto en la noticia y los comunicadores públicos, los 

géneros periodísticos son. "Las diferentes modalidades de creación lingüística 

destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y 

con el ánimo de atender a los grandes objetivos de la información de actualidad, 

el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provoca tales 

acontecimientos27. 

El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e 

información, las cuales se pueden sintetizar o jerarquizar para ser publicadas o 

difundidas, con la finalidad de que la sociedad siempre esté enterada de lo que 

ocurre a su alrededor.  

 

                                                           
26ZACHARIS, Jhon C. BENDER, Coleman C. Comunicación oral: Un enfoque racional. Editorial Limusa. 
México. 1991, p. 45 
27 Citado por: GARGUREVICH, Juan. Géneros Periodísticos. Editorial Belén l982.  



 
 

37 
 

Quienes ejercen el periodismo, emplean varias modalidades, lo que nos induce a 

reconocer que existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que 

se toque y de la manera cómo se exprese. Las tres grandes clases de periodismo 

existentes son el periodismo informativo, el periodismo interpretativo o 

investigativo y el periodismo de opinión. 

Expresado de una manera más simple y generalizada, diremos que un género 

periodístico es una forma literaria que se emplea para contar cosas de actualidad 

a través de un periódico. Sin desconocer que estas mismas formas, con algunas 

modificaciones obligadas por las características de los medios de comunicación, 

son las mismas que se usan tanto en radio como en televisión28. 

En castellano se llama género al conjunto de seres, cosas, animales o plantas que 

tienen caracteres comunes. Tratándose de periodismo, el género es el conjunto 

de formas periodísticas que persiguen una misma finalidad que puede ser 

informar o comunicar y orientar al público sobre determinado suceso o materia. 

La mayoría de autores ha dividido los géneros periodísticos en dos grandes 

grupos: Informativo y de opinión aunque hay algunos que agregan dos o más: 

interpretativo y de recreación o de entretenimiento. 

2.1.10.1. GÉNERO PERIODÍSTICO INFORMATIVO 

Como su nombre lo indica, es el género periodístico que se limita solamente a 

informar desligándose completamente de la opinión o interpretación. En otras 

palabras, el género informativo es meramente objetivo.  

En este género se ubican las siguientes modalidades o subgéneros 

periodísticos29: 

 

                                                           
28 UNIR, Universidad Virtual. Géneros periodísticos. 
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generos_periodisticos.html. fecha de consulta 18 de mayo 
del 2016. 
29 MORENO E. Pastora. Los géneros periodísticos informativos en la actualidad internacional. 
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf. fecha de consulta 15 de mayo del 2016. 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generos_periodisticos.html
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf
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 El comunicado  

 La nota de prensa  

 La información  

 La Entrevista  

 La Encuesta  

 El Reportaje  

 La Crónica  

 El Informe 

 

2.1.10.2. GÉNERO PERIODÍSTICO DE OPINIÓN 

Es el género a través del cual los periodistas emiten su punto de vista ya sea en 

forma personal o colectiva, sobre determinado asunto, a través del medio en el 

que laboran. Las principales modalidades o géneros de periodismo de opinión 

tenemos30:  

 El artículo  

 La crítica  

 El ensayo  

 El Editorial  

 La Columna 

 

2.1.10.3. GÉNERO PERIODÍSTICO INTERPRETATIVO 

Es una mezcla de periodismo de información y de opinión pero tratado con 

mucha más profundidad y con proyección futurista.  

 

                                                           
30 SÁNCHEZ VICO, Mercedes. Comentario de texto en red Géneros Periodísticos. 
http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/G%C3%A9neros%2BPeriod%C3%ADsticos%20
2.pdf/293157390/G%C3%A9neros%2BPeriod%C3%ADsticos%202.pdf. Fecha de consulta 17 de mayo del 
2016. 

http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/G%C3%A9neros%2BPeriod%C3%ADsticos%202.pdf/293157390/G%C3%A9neros%2BPeriod%C3%ADsticos%202.pdf
http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/G%C3%A9neros%2BPeriod%C3%ADsticos%202.pdf/293157390/G%C3%A9neros%2BPeriod%C3%ADsticos%202.pdf
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Para Abraham Santibañez "interpretar, desde el punto de vista periodístico, 

consiste en buscar el sentido a los hechos noticiosos que llegan en forma aislada. 

Situarlos en un contexto, darles un sentido y entregárselo al lector (o auditor) no 

especializado. Es la explicación de una noticia citando sus antecedentes y su 

contexto, Por ello deben ser relacionados con otros del pasado y presente, para 

que surja la interpretación. En este género no se debe opinar, se debe dar los 

elementos para que el lector se forme un juicio propio"31. 

2.1.11. EL BUEN USO DEL IDIOMA Y LA RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL 

“El periodista como dice Copple, no debe sentir ningún complejo de inferioridad 

por su empleo del idioma. El idioma, la lengua, como código expresivo del 

hablante, es una constante recreación de base popular. Y son los periodistas los 

que, por estar en continuo y constante contacto con la vida, están más cerca de 

'ese lenguaje hablado que es a fin de cuentas, el verdadero lenguaje; no el de la 

letra muerta de algunos gramáticos o académicos”32. 

Lo cual no quiere decir que desdeñemos el estudio del idioma en que hemos de 

expresarnos, ni que escribamos como se habla.  

La verdad es que dada la urgencia con que se escribe para el periódico hay veces 

en que el periodista causa graves lesiones en la expresión lingüística y no pocas 

erosiones a la gramática. Producto de la celeridad propia del periodismo, Hay 

ocasiones en las que el periodista escribe sin tiempo ni para consultar al 

diccionario.  

Desde   el  punto   de    vista   del    ejercicio    periodístico,    Lascurain     

afirma  que  la   labor   del    profesional     de     la      información    “no   se  

limita    a     contar       cosas     sino    que    lo    relevante     es  saber  qué  

cosas  se   cuentan   y  para   qué”.  Una relación,   la del pensamiento, el 

                                                           
31 Teoría y géneros del periodismo Universidad Jaime Bausate y Meza. Periodismo interpretativo. 
http://teoriaygenerosdelperiodismo.blogspot.com/. Fecha de consulta 19de mayo del 2016. 
32Citado: ZACHARIS, Jhon C. BENDER, Coleman C. Comunicación oral: Un enfoque racional. Editorial 
Limusa. México. 1991, p. 98 

http://teoriaygenerosdelperiodismo.blogspot.com/
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lenguaje y la manera en que se accede a la realidad, que ya definió Platón en el 

siglo IV antes de Cristo: “la forma en que estamos obligados a conducir las 

conversaciones influirá de manera decisiva en las ideas que podamos expresar 

convenientemente. Y las ideas que sea conveniente expresar se convertirán en 

contenido importante de cultura”33. 

 

2.1.12. EL COMUNICADOR SOCIAL Y EL USO DEL IDIOMA 

2.1.12.1. EL IDIOMA COMO INSTRUMENTO DE 

COMUNICACIÓN 

Las lenguas e idiomas están en constante evolución y desarrollo. Caminan 

teóricamente hacia su perfeccionamiento, aunque en la práctica lo que ocurre es 

que van adecuándose a las necesidades de cada época, sufriendo los avatares que 

las modas y las circunstancias imponen y reflejando los logros, avances y 

retrocesos de la sociedad que las utiliza. A lo largo de todo el siglo XIX y gran 

parte del siglo XX, se ha hecho multitud de estudios sobre los orígenes y 

evolución de las lenguas34. 

Si entendemos que el idioma como instrumento de la comunicación es vital para 

obtener su cometido, los periodistas deben dar igual importancia a todos 

aquellos instrumentos de la comunicación.  Cabe destacar ciertas distinciones 

entre periodistas, lectores, presentadores, etc. Cada uno en su rama arrastra 

graves defectos de redacción, apreciación y locución. 

No hay que asustarse por ello, no es la expresión correcta el único y mayor valor 

que pueda exigírsele a un periodista. La oportunidad para encontrar la noticia, el 

saber separar lo fundamental tal de lo accesorio, la buena preparación en una 

especialidad determinada, la abundante y precisa documentación en ellos son 

                                                           
33El Buen Uso de La Lengua, Escudo Del Periodismo Para Defender La Verdad. 
http://www.lamarea.com/2013/11/26/periodismo-y-lenguaje/. Fecha de consulta 19 de mayo del 2016. 
34MENÉNDEZ, A. Comunicación Social Y Desarrollo. UNAM. México 1972.  
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valores que junto a otros muchos pueden contrarrestar los efectos de expresión y 

justificar la calidad profesional de un periodista35. 

Pero, indudablemente la pobreza de expresión, el mal uso de la lengua es una 

rémora y el mismo hombre sería más eficaz, más brillante, en suma: mejor 

profesional. Por ejemplo, junto a comentaristas pulcros y precisos en su 

lenguaje, hay otros muchos que no son capaces de hablar durante un minuto sin 

cometer numerosos errores.  

Me parece que se invierten los valores, si basándose en la profunda 

documentación de un profesional en determinada materia, se le permite llevar el 

paso del comentario ante el público o de la redacción de ese comentario, sin 

contar con una demostrada capacidad para escribir o hablar con la calidad que 

ello exige.  

Así mismo, el escritor con su materia prima: la palabra. La precisión en el 

empleo del vocabulario, debe ser una de las exigencias fundamentales en el 

difícil y nunca bien aprendido arte de escribir.  

Pero con ser la palabra utensilio indispensable, no se crea por ello, ingenuamente 

que se escribe sólo con vocablos, ni que a mayor dominio, a más riqueza de 

vocabulario mejor será el escritor Si así fuera, bastaría con aprenderse de 

memoria un diccionario o manual para convertirse en artista de la pluma"36. 

 

 

 

                                                           
35 SANCHEZ, P. Víctor. El Periodismo y La Distorsión del Idioma Español. 
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf. fecha de consulta 16 de mayo del 
2016. 
36 SANCHEZ, P. Víctor. El Periodismo y La Distorsión del Idioma Español. 
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf. fecha de consulta 16 de mayo del 
2016. 

http://www.fcctp.usmp.edu.pe/cultura/imagenes/pdf/21_19.pdf
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2.1.12.2. EL PERIODISMO COMO PROFESIÓN 

CULTURIZADORA 

El periodismo como una de las ciencias de la comunicación, basa su razón de ser 

en la información. La información es la acción o el efecto de informarse, es 

también la recopilación de un conjunto de noticias, informes o datos sobre 

determinado asunto 

La comunicación es el proceso por el cual los informes, datos o noticias son 

transmitidos a muchas personas a través de un medio y utilizando un código 

conocido por ambas partes. Por ejemplo: un diario, una radio y un canal de 

televisión, son medios de información cuando hacen periodismo y sólo de 

comunicación, la radio y la televisión, cuando se dedican a entretener a las 

personas.  

El periodismo como profesión, aparte de informar, comunicar, entretener, 

ilustrar, también culturiza con los diferentes espacios periodísticos y programas 

que imparte a la comunidad. 37 

El periodista profesional en la época actual no es otro que un recurso humano, 

una persona (varón o mujer) capacitado para buscar, procesar y difundir un 

hecho de actualidad de interés general o mayoritario; por eso se le llama también 

comunicador social.  

El periodista es un técnico preparado para explicar al gran público en la mejor 

forma posible y en el menor tiempo o espacio, los hechos que a diario hacen 

noticia y son de interés para la comunidad a la que sirve.  

Es el testigo de la historia y el reportero del tiempo, preparado para dar cuenta de 

lo que acontece en su entorno; pero es el docente permanente del gran público ya 

que  a  través   de su  pluma  puede formar  conciencia  y  orientar  multitudes. 

                                                           
37DAZA A. Nexmi. El Rol Del Periodista de Hoy es Educar y Fiscalizar. 
http://nexmidaza.blogspot.com/2013_10_01_archive.html. fecha de consulta 14 de mayo del 2016. 
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Si lo hace bien será el más noble de los profesionales: de lo contrario se 

convertirá en un vil mercenario de la pluma, parafraseando la definición que 

hiciera del periodismo como profesión, Don Luis Miró Quesada, extinto director 

del El Comercio "El Periodismo es la más noble de las profesiones pero también 

puede convertirse en el más vil de los oficios"38. 

2.1.12.3. EL IDIOMA Y LA RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA 

A pesar de lo que se conoce sobre los barbarismos, neologismos y solecismos, 

no obstante el amplio criterio actual de la Academia de la Lengua, creemos que 

no se debe abrir la mano demasiado.  

La excesiva condescendencia puede traer consigo la desfiguración del idioma. A 

este respecto, quiero traer aquí algunas de las ideas que ante el II Congreso de 

Academias de la Lengua celebrado en Madrid en 1956, expuso Don José 

Antonio León Rey, ponente de Colombia. 

A continuación cito algunos párrafos fundamentales de dicha ponencia:  

"Las lenguas dice el Sr. León Rey, se hallan sometidas al desgaste y a la 

transformación por el uso de los hablantes. Y así como los organismos vivos han 

reemplazado sus células seniles por otras nuevas, los idiomas no se hallan 

exentos de sufrir esas modificaciones, pues deben soportar la mudanza de 

algunos elementos ya envejecidos para suplirlos por otros que muestren vitalidad 

y esplendor"39. 

Los idiomas se aprenden por la imitación. La influencia del hogar en esta 

función tan esencial para la vida colectiva es irremplazable. 

 

 

                                                           
38 DAZA A. Nexmi. El Rol Del Periodista de Hoy es Educar y Fiscalizar. 
http://nexmidaza.blogspot.com/2013_10_01_archive.html. fecha de consulta 14 de mayo del 2016. 
39SANCHEZ, P. Victor. Periodismo y Lenguaje. G Y G Impresores S.A. Lima Perú 1997, p.89 

http://nexmidaza.blogspot.com/2013_10_01_archive.html
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2.1.13. HISTORIA DEL PERIODISMO 

La historia del periodismo es el desarrollo, a lo largo de la historia, 

del periodismo, entendido como una actividad regular y continua de recogida, 

elaboración y difusión de noticias sobre los principales acontecimientos que 

ocurren en el mundo, que llevan a cabo los periodistas. La tendencia ha sido el 

incremento del número de noticias al alcance de los ciudadanos y de la 

velocidad de transmisión. Desde finales del siglo XVII los diarios han sido el 

principal medio de difusión de la actividad de los periodistas, a los que durante 

esa época se añadieron las revistas, en el siglo XX la radio y la televisión, y en 

el siglo XXI Internet.  

El periodismo como tal según la historia del periodismo fue nacido en Roma 

desde el momento en el cual se comenzaron a realizar comentarios, anales 

históricos y actas, en los que no sólo aparecen edictos sino que también noticias 

sobre la sociedad, sucesos y comentarios.40 

A la vieja tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre papiros, 

pergaminos y papel, en los cuales egipcios, persas y los griegos relataban lo que 

sucedía a su todo alrededor, dejando, de esta manera, una gran constancia 

material de los acontecimientos de las diversas épocas en la historia del 

periodismo. 

Más adelante, en la Edad Media, la práctica escrita de la información cayó en 

desuso, aunque algunos reyes escribieron las crónicas de sus gestas y los 

juglares contaron, de pueblo en pueblo, las hazañas de guerreros, los milagros y 

los acontecimientos de la época en las diversas regiones de Europa, volviéndose 

así, a la tradición oral. 

Es en el siglo XIII cuando recién se vuelve a las formas escritas de consignar lo 

que sucede, con la creación de la Nouvelle manuscrite, en donde se difundían 

noticias.  

                                                           
40historia del periodismo. Jazmin Enriquez. https://prezi.com/ghmqxwvcz_-m/historia-del-periodismo/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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Luego, en el siglo XV, aparece el Journald'unburgeois, en París, con muchas 

noticias y anécdotas. Sin embargo, según cuenta la historia del periodismo estos 

sólo eran algunos medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad, lo 

que habría de cambiar durante todo el Renacimiento italiano, cuando, habida 

cuenta de la infinitud de sucesos que lo signaron, estos comienzan a aparecer un 

gran número de avisos y hojas que narraban lo que pasaba.  

Así, nacen, en Venecia, las gacetas, en las cuales se daban noticias y 

acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda 

Europa, el modo de uso de este tipo de publicaciones entrara en boga; además, la 

aparición en la historia de la ciencia de la imprenta de tipos móviles, contribuyó 

al auge de este tipo de medios de comunicación, estimulando a los intelectuales 

a publicar esta clase de escritos, los cuales fueron tomando forma de semanarios, 

diarios, revistas, etc., siendo en Inglaterra donde se empieza a hacer un 

periodismo de interés público, haciendo de lo político tan sólo un tema más de 

que informar.  

El primer periódico en la historia del periodismo que fue impreso se publicó en 

Alemania, en el año 1457, con el título de Nurenberg Zeitung.  

En el año 1493, circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada 

Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. En América, el primer periódico 

fue la Hoja de México, aparecido en el año 1541. Lo anterior muestra que las 

publicaciones nacían con un fin o a raíz de un hecho específico y que no tenían 

ni periodicidad ni constancia, esto fue más o menos hasta el año 1600. 

En el año 1615, en Francfort del Meno, aparece el FrankfurtenJournal; en el 

1640, en Italia, la Gaceta pública; 1641, en Barcelona, se funda la Gaceta 

semanal; 1661, en Madrid, nace la Gaceta; en el 1695, en Inglaterra, el Stanford 

Mercury, un modelo que sería copiado en México años más tarde, y que daría 

como resultado la publicación de El Mercurio Volante. Prácticamente todos los 

impresos tenían muchos formas diferentes o utilizaban géneros distintos para 

http://ciencia.thecrazybug.com/comunicacionc.htm/


 
 

46 
 

expresarse, pues no sucedía, como hoy en día, que dentro de un mismo periódico 

existiesen más de un género. 

En el siglo XVII, proliferan en América, especialmente en el País de México y 

Lima, hojas volantes que se publicaban, casi siempre, con el pretexto de la gran 

llegada de alguna flota proveniente de Europa, así igual como con las noticias 

más notables del Virreinato.  

Después un siglo más tarde, se establecen periódicos continuos y con secciones 

diferentes, de los cuales los más antiguos de la historia del periodismo son la 

Gaceta de México y Noticias de España en el año 1722. En el 1729, en 

Guatemala, aparece la Gaceta de Guatemala y, en Costa Rica, la Gaceta 

Mensual; en el Virreinato del Perú aparecen La Gaceta de Lima en el año 1743, 

el Diario de Lima en el 1790 y el Mercurio Peruano. 

 

En el año 1764 fue que apareció la Gaceta de la Habana; El pensador y el Papel 

periódico de la Habana salen a la luz en el año 1790 en el siglo XIX aparecieron 

el Noticiero de la tarde, El lucero y el Diario de la Marina. En el 1764 la Gaceta 

de Buenos Aires, la Gaceta de Santafé aparece en el año 1785 el |Papel periódico 

de la ciudad de Santafé en 1791 y la Gaceta de Caracas en el 1806.41 

Recién en el siglo XIX se funda el Correo Curioso, El Redactor Americano, El 

Alternativo y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, igual que los primeros 

periódicos de República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, tales como la 

Gaceta de Gobierno, en el año 1807, o el Diario Económico, en el 1814, ambos 

de Puerto Rico.  

Cuándo se consolidan todos los medios de comunicación fue cuando empiezan a 

nacer las diversas corrientes de la comunicación, así como los estudios sobre la 

misma, a  la  vez   que   los   géneros   periodísticos se caracterizan y definen 

                                                           
41HISTORIA DEL PERIODISMO MUNDIAL.BIBLIOTECA VIRTUAL BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/periodismo-mundo.htm 
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más cuidadosamente, convirtiendo al periodismo en lo que algunos teóricos han 

dado a llamar "el cuarto poder". 

El periodismo se ha extendido gracias al crecimiento de la tecnología y 

el comercio, marcado por el advenimiento de técnicas especializadas para 

recoger y diseminar información que ha causado el aumento constante del 

alcance de las noticias disponibles y la velocidad con la que son transmitidas. 

2.1.13.1. CONCEPTOS DE PERIODISMO 

A continuación hacemos referencia en la definición de periodismo según  

algunos autores: 

 Alejandro Miró Quezada: 

Para quien es difícil concretar en una frase toda la amplia gama que tiene el 

periodismo, considera que podría definirse como: "La profesión de informar y 

comentar, periódicamente, a través de un medio de comunicación, los sucesos y 

problemas que interesan a una sociedad.  

Es decir, de informaciones y comentarios que tengan periodicidad, que se 

refieran a problemas no personales, sino de interés general, y que sean 

difundidos públicamente"  

 Gabriel García Márquez 

"El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse 

por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya vivido 

puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el 

orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya 

nacido para esto y esté dispuesto a vivir sólo para eso, podría persistir en un 

oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, 

como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no 

vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente".  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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 Mario Vargas Llosa. 

"El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de 

la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué 

es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la 

democracia". 

 Erick Hodgins: 

"El periodismo es llevar información de aquí y de allá, con precisión, 

perspicacia y rapidez, y en forma tal que se respete la verdad y lo justo de las 

cosas, y así, lenta, aunque no inmediatamente, se vuelva más evidente" 

 Francisco Umbral: 

Escritor y periodista, fue más divertido y contundente: “El periodismo mantiene 

a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto”. 

 Raúl Rivadeneira Prada 

El periodismo “es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada 

que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias 

fuentes, para transmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico”.42 Por 

sistema abierto, el autor entiende aquellos sistemas que tienen una estrecha 

relación con el ambiente exterior.  

El periodismo es la parte de la comunicación humana que está destinada a la 

transmisión de noticias y cuyas características esenciales son: actualidad, 

universalidad, periodicidad y acceso público. 

 

 

 

                                                           
42 RIVADENEIRA PRADA, Raúl. Periodismo. Año 1994. Editorial Trillas. 
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 Ryszard Kapuściński 

"El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender 

la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse". 

2.1.13.2. IMPORTANCIA DEL PERIODISMO 

 

El periodismo es la verdadera voz del pueblo, el vehículo que transporta la 

información de este, el  que cuenta los sucesos, el que  educa a la población, el 

que cuenta las dificultades que estos llevan a cuestas: los problemas políticos, 

las guerras, el hambre, la pobreza, la corrupción; el que le transmite al mundo el 

bienestar y los logros que los ciudadanos de cualquier parte del mundo han 

ganado con su esfuerzo.  

El periodismo forma parte de la cultura de una sociedad, es por eso que cuando 

se habla de sociedad se habla, por extensión de lo que el periodismo ha 

producido en ella, pues este al registrarla, al reflejarla, termina por dibujar sus 

contornos y los de los acontecimientos presentes y futuros, pues debido a la 

información que el periodismo difunde que un gran número de personas toma 

una posición definida frente a los acontecimientos, los grupos y las personas. El 

verdadero periodismo es el que apoya el desarrollo de una sociedad no el que 

venda a la sociedad por intereses monetarios. 

Sin lugar a dudas el periodismo cumple un importante papel en la sociedad ya 

que gracias a ello, podemos estar informados del acontecer diario ya sea a nivel 

local, regional, nacional e internacional; pero también debemos tener en cuenta 

que no solo se informa sino que también de una manera u otra se educa a la  

sociedad de distintas formas. El periodismo también se basa en la construcción 

de un relato transcendental sobre la realidad. 43 

 

                                                           
43¿Qué es el periodismo?http://www.es.catholic.net/op/articulos/50185/cat/160/que-es-el-
periodismo.html 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/50185/cat/160/que-es-el-periodismo.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/50185/cat/160/que-es-el-periodismo.html
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Tanto el periodismo como los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental, pues es por intermedio de ellos que conocemos los hechos; 

teniendo que resaltar la veracidad, transparencia y honestidad depende que el 

mundo que nos muestran sea el verdadero. 

2.1.13.3. EL PERIODISMO EN LA ACTUALIDAD 

Hacen falta nuevos modos de pensar y de contar la realidad, más cercanos a la 

gente, más hiper textuales y más visuales. La tecnología puede hacer muchas 

cosas, y más que podrá, pero de momento sigue haciendo falta el talento humano 

para contar buenas historias.  

Hay futuro para el periodismo no complaciente, inteligente, crítico, bien escrito 

y bien dicho, para la creatividad aplicada a la visualización de la información, 

para una mayor y mejor articulación con las audiencias convertidas en usuarios. 

El escenario dela pluralidad informativa, de la multiplicación de las voces, de las 

fuentes convertidas en medios y del festival de las filtraciones está poniendo en 

evidencia que el contraste, el análisis, la profundidad y el contexto son algunas 

de las funciones periodísticas a las que no solo no podemos renunciar, sino que 

se han vuelto más estratégicas que nunca. 

Tal vez nos hemos confiado demasiado en las tecnologías dela información 

cuando las destrezas que tenemos que recuperar posiblemente sean intelectuales 

y narrativas. 

IMPORTANCIA DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

El periodismo de investigación podría considerarse como un género en sí mismo 

porque debe realizar un plan de trabajo para encarar y demostrar su objetivo, y 

para dirigirse a las fuentes. Aquí la estrategia es fundamental y el periodista 

suele recibir presiones de todo tipo en su labor cotidiana, justamente por 

imbricarse en temas “no gratos” para un poder que quiere ocultar a cualquier 

costo. 
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El Periodismo de Investigación, experimenta una serie de vaivenes. Unas veces 

los trabajos de investigación son impecables y de gran impacto y otros con 

denuncias superficialmente trabajadas y que son archivadas muy rápido. Esas 

variaciones dependen de varios factores: desde contextos de e intereses políticos 

hasta la situación económica y decisiones editoriales de los medios. Los 

informes sobre abusos de poder tienen relevancia pública, y que individuos y 

organizaciones prefieren mantener en secreto. 

Es innegable que el periodismo de investigación ha contribuido sustancialmente 

a la lucha contra la corrupción en Latinoamérica durante las últimas décadas. 

Son muchas las razones que explican este trabajo. En varios países se han 

consolidado los sistemas democráticos, cambios en la economía de los medios, 

han proliferado publicaciones comprometidas específicamente con la denuncia 

de abusos y conflictos puntuales entre gobiernos y organizaciones de prensa. 

Ya que todo el periodismo es investigativo, resulta incorrecto definir el 

Periodismo de Investigación en términos del uso de ciertos métodos o de un 

trabajo que corresponde sólo a un área de la redacción. Como hemos dicho, el 

periodismo es investigación; de lo contrario es propaganda, independientemente 

del tema que cubra. Esta definición no implica subestimar los métodos del 

periodismo o justificar cualquier método, sino poner el acento en que la lucha 

contra la corrupción es un trabajo del Periodismo de Investigación que 

contribuye a mejorar sistemas y ayuda a fortalecer los débiles mecanismos de la 

rendición de cuentas que padecen las democracias latinoamericanas. 

No entendamos al Periodismo de Investigación como resultante del compromiso 

de individuos y medios; la democracia depende en exceso de esfuerzos 

individuales sin ofrecer mecanismos institucionales para facilitar un Periodismo 

de Investigación que efectivamente contribuya en la lucha contra la corrupción. 

Sin duda, los esfuerzos individuales son meritorios, y más aún considerando las 

dificultades que enfrenta quien denuncia la corrupción. Pero un sistema 

constitucional no puede  recaer sólo en tales esfuerzos sin ofrecer garantías para  
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facilitar la labor periodística. Esta es una de las deudas más importantes de las 

democracias latinoamericanas que tienen con la prensa y una de las tareas 

pendientes para que loe medios hagan una contribución duradera a la calidad del 

sistema democrático: el sostenimiento institucional del Periodismo de 

Investigación. Este es su propio reaseguro para una democracia más 

transparente, sólida y con mecanismo efectivos de rendición de cuentas. 

Una de los aportes que brinda el periodismo de investigación, es la lucha contra 

la corrupción, haciendo todos los esfuerzos al mantener la cobertura sobre 

determinados temas. Sin embargo, el letargo institucional, la sensación de 

ineficacia del Congreso y la falta de respuesta ante a las demandas públicas han 

sido mencionadas como debilidades importantes de las democracias, 

especialmente en Latinoamérica.44 

Numerosas encuestas demuestran que la corrupción figura entre las principales 

preocupaciones de la ciudadanía en América Latina. Sería imposible atribuir tal 

percepción sólo a la acción de la prensa, pero hay evidencia de que cuando los 

medios ponen la corrupción en primera plana, eso se refleja en las prioridades 

públicas. 

Está claro que no hay garantía de que una atención sostenida de la prensa 

encause decisiones judiciales para investigar y juzgar a quienes son 

presuntamente responsables de abusos. No hay una relación necesaria entre 

temas en la agenda pública y acción de parte del gobierno. Esto demuestra que 

no siempre la política está regida por las encuestas. Si fuera así, habría acciones 

más decididas y efectivas en la lucha contra la corrupción. Hay ejemplos sin 

embargo, que muestran que si no hubiera sido por la acción constante de la 

prensa, algunos hechos de corrupción habrían desaparecido cuando ninguna 

institución mostró interés inicial. 

                                                           
44 FUENTES PERIODÍSTICAS. Alejandra R. http://fuentesperiodisticasunica.blogspot.com/ 

http://fuentesperiodisticasunica.blogspot.com/
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De eso se desprende que los temas abordados por el Periodismo de Investigación 

tienen fundamental importancia en la definición de prioridades en la lucha 

contra la corrupción. 

Tanto la búsqueda previa de información como la interiorización de la práctica 

asidua en mantener una alerta sobre la superficialidad del periodismo actual, es 

fundamental para encontrar un tema de investigación.  

El éxito depende en gran parte de la labor de seguimiento del periodista 

investigador y de su insistencia. Los relatos cotidianos y la plática con 

empleados no debe dejarse a un lado, ya que como señala Pandiani, esto puede 

derivar en un comienzo de un buen trabajo de investigación.  

El investigador debe asumir un rol cientificista, con el objeto de generar un 

conocimiento sistemático sobre los hechos, y dando cuenta de la inserción en 

tramas de relaciones de poder. 

2.1.13.4. FINALIDAD DEL PERIODISMO EN LA SOCIEDAD 

La labor periodística se ha convertido en una de las principales fuentes de 

información de la sociedad, y el comunicador tiene que saber cómo llegar a ese 

público a través de la veracidad de su trabajo y el seguimiento de ciertas 

normas.45 

Cuando se habla de la sociedad se habla, por extensión, de lo que el periodismo 

ha producido en ella, pues éste, al registrarla, al reflejarla, termina por dibujar 

sus contornos, pues es debido a la información que el periodismo difunde que la 

gran mayoría de las personas toma una posición definida frente a los 

acontecimientos, los grupos y las personas. 

Sin embargo, es en las últimas décadas donde el periodismo y los medios de 

comunicación han cobrado una importancia jamás pensada, convirtiéndose en un 

poder de magnitud similar al de la política y la economía, ello hasta el punto de 

                                                           
45IMPORTANCIA DEL TRABAJO PERIODÍSTICO PARA LA SOCIEDAD. YENISEY CANTERO SERRANO. 
http://islalsur.blogia.com/2011/040801-importancia-del-trabajo-periodistico-para-la-sociedad.php 
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que estas dos últimas, en algunas ocasiones, se han de plegar a lo que ha sido 

denominado "el cuarto poder". 

Según esto, se hace imprescindible hablar de la ética del periodista; es decir, de 

su responsabilidad y de los principios con los que se supone que ha de actuar 

para no afectar negativamente el curso de los acontecimientos que narra; no 

obstante, esto no siempre ocurre, pues el periodismo se ha ido convirtiendo en 

una forma transparente de escalar posiciones en la sociedad, de manipular 

situaciones y de alcanzar fines no siempre benéficos para la sociedad, los 

hombres y el mundo. 

2.1.13.5. FUNCIONES DEL PERIODISMO 

El periodismo se refiere a la actividad de recolectar, elaborar y publicar 

información relativa a la actualidad, especialmente sobre hechos novedosos de 

interés social y público. Su base es la noticia. 

La función del periodista es "comunicar un conocimiento pleno y armónico de 

todo lo noticiable que acontece en el mundo entero y en la totalidad de las 

ramas del saber". Por tanto, el periodista debe "interpretar todo lo que pasa, y 

aquello que considera importante, además, entre lo que es más esencial e 

interesante, también trata de situarlas y ambientarlas para que se comprendan". 

Jorge Xifra Xeras 

La información recabada puede difundirse mediante distintos medios o soportes 

técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico (prensa escrita), radial 

(periodismo radiofónico) audiovisual (televisión) y periodismo electrónico 

(Internet). 

Al periodismo se le denomina el "cuarto poder", porque tanto el periodista (nivel 

personal) como el medio de comunicación (nivel empresarial), se convierten en 

una plataforma de soporte informativa que en algunos casos podría estar dirigida 

a guiar a las masas hacia cierta ideología de cualquier tipo, es así que el 

periodista debe tener un responsabilidad ética no sólo de su actividad 

informativa, si no de su compromiso con la sociedad. 
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Para lo cual debe cumplir funciones frente a su compromiso con la sociedad:46 

 Informar: El periodista debe informar todos los hechos sin distinción, de 

manera veraz y objetiva, tal como se dan en la realidad sin deformarlos de 

manera deliberada. Le corresponde difundir noticias, hechos, opiniones, 

comentarios y mensajes necesarios para interpretar la realidad para que el 

receptor pueda tomar decisiones.  

 Orientar: Todo periodista debe procurar que los medios de comunicación, se 

conviertan en un instrumento de orientación; poner al alcance de los receptores 

todos los elementos que les permita formar opinión. 

 Educar: El periodismo no sólo debe limitarse a informar, orientar, entretener o 

denunciar, debe también desarrollar un trabajo de educación y concientización, 

Debe hacer más humano al hombre, capaz de entender su realidad, buscar su 

integración para que brinde aportes al desarrollo regional y nacional.  

 Fiscalizar: Como voceros de la sociedad le corresponde hurgar y denunciar 

todas las  irregularidades de la administración pública y velar por un correcto 

desenvolvimiento de las autoridades y los recursos del tesoro público.   

 Motivar: Perseguir los objetivos inmediatos y las finalidad últimas de cada 

sociedad; promover las opciones personales y las aspiraciones individuales y 

comunes, hacia la consecución de objetivos comunes.  

 Organizar: El periodismo debe buscar los objetivos y las estrategias para 

encontrar en las masas instrumentos de solidaridad y de independencia con 

respeto al sistema de dominación, que sólo busca la desorganización de las 

mismas.  

 

                                                           
46 Objetivos del periodismo. http://www.profesiones.com.mx/objetivos_del_periodismo.htm 

http://www.profesiones.com.mx/objetivos_del_periodismo.htm
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 Integrar: facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que necesitan todas las 

personas, grupos o naciones para conocerse y comprenderse mutuamente y para 

entender las condiciones, los puntos de vista y las aspiraciones de los demás. 

 Promoción cultural: Difundir las obras artísticas y culturales para preservar el 

patrimonio del pasado, ensanchar el horizonte cultura, al despertar la 

imaginación y estimular las ansias estéticas y la capacidad creadora. 

2.1.14. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.1.14.1. LA RADIO 

"La radio habla a la imaginación, a la emoción, y no sólo a la racionalidad. Un 

radioteatro o radiodrama con una historia, con una situación, con música, con 

sonidos, moviliza la participación de los oyentes mucho más que una monótona 

charla expositiva"47 

 

Hoy vivimos en una cultura eminentemente visual, ya que somos impactados de 

forma permanente por miles de estímulos visuales a través de la televisión, el 

cine, los anuncios espectaculares, los carteles impresos, los mensajes en internet, 

y muchos otros dirigidos a nuestros ojos, que luchan por captar la atención de 

nuestra conciencia para hacernos llegar alguna información; pero hay un medio 

de comunicación que quizá no es tan espectacular como el cine, tan moderno 

como la internet o tan llamativo como la televisión, pero que tiene un enorme 

poder de penetración en las personas de todos los niveles sociales y 

demográficos: la radio48. 

 

Si utilizamos el término educación en su acepción más amplia, cualquier tipo de 

radioemisión, desde un spot, cortinilla, noticiero, programa de complacencias, 

                                                           
47 KAPLÚN, Mario. La Radio: historia, características y lenguaje. 
http://tiscar.wikispaces.com/file/view/3.1.radio.pdf. Fecha de consulta 20 de mayo del 2016. 
48 HERNÁNDEZ, César. Radio: Un Medio de Comunicación para Todos los Tiempos. 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Radio,%20un%20medio%20de%20comunic
acion%20para%20todos%20los%20tiempos.PDF. Fecha de consulta 20 de mayo del 2016. 

http://tiscar.wikispaces.com/file/view/3.1.radio.pdf
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Radio,%20un%20medio%20de%20comunicacion%20para%20todos%20los%20tiempos.PDF
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Radio,%20un%20medio%20de%20comunicacion%20para%20todos%20los%20tiempos.PDF
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etc., tiene una función educativa; función que está presente ya en los emisores y 

que se manifiesta en los efectos que pueda producir. 

Esto no significa que se deba aceptar todo tipo de radiodifusión como 

estrictamente educativa; pero sí vale la pena establecer que cualquier mensaje 

emitido a través de la radio lleva una intención; nada se transmite en forma 

gratuita49. 

 

Se observa informalidad en programas, así corno el descuido en el manejo del 

idioma, viene alcanzando niveles perjudiciales para el desarrollo de nuestra 

sociedad, en lo que respecta al punto idiomático, emplea una comunicación 

inadecuada.  

El problema radica en que este medio carece de un personal especializado en el 

manejo del lenguaje, gran parte de las personas que actúan en las emisoras están 

influencia das por criterios de tipo comercial.  

Sólo se busca un buen timbre de voz, poder de convencimiento y una adecuada 

facilidad de palabra, dejando de lado el uso correcto del lenguaje, la buena 

dicción así corno la amplia noción cultural.  

2.1.14.2. HISTORIA DE LA RADIO EN EL PERÚ 

 

EL libro de Juan Gargurevich sobre la historia de los medios de comunicación 

nos brinda una primera sistematización sobre la evolución de la radio en el Perú. 

Por ello aquí nos limitaremos a reseñar brevemente su desarrollo inicial. 

 

La radiotelefonía llega al Perú en 1916, como simple instrumento de 

comunicación naval.' Nueve años después, el 20 de junió de 1925, se inaugura 

oficialmente la primera radioemisora en el país. Eran los años del gobierno de 

Leguía, el famoso oncenio, marcado por la modernización capitalista del país, la  

                                                           
49MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco. "Producción de video y televisión con fines educativos y culturales" 
en: Las nuevas tecnologías de la información en la educación. Madrid, 1991. 
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introducción de empresas y capital financiero imperialista, el desarrollo 

acelerado de la ciudad .de Lima, etc. Los equipos de la flamante emisora OAX, 

instalados por la empresa electrónica británica Marconi, eran virtualmente 

propiedad de ésta, aunque aparecieran como dueños un grupo de capitalistas 

locales reunidos en la Peruvian Broadcasting Company. 

 

La Peruvian, además de contar con la emisora, abrió una tienda para la venta de 

receptores e intentó, sin mucho éxito, asegurar la colocación de publicidad en 

SU emisora; sin embargo fracasó y a los dos años fue declarada en quiebra. La 

estrechez del medio comercial limeño, el conservadurismo de nuestra sociedad, 

terminaron por ahogar este primer intento en el terreno de la 

radiocomunicación.50 

 

Al quebrar la Peruvian, la compañía británica Marconi se apuró en adquirir la 

emisora. Así, la OAX pasó a sus manos, previa negociación con el Estado 

peruano dado que la empresa británica era también propietaria de los equipos 

telegráficos del Servicio de Correos en el Perú. 

 

El Estado asumió la planilla de artistas y empleados de la emisora, mientras la 

Marconi se ocupó del resto. Fue con este apoyo con la práctica una subvención 

estatal como la emisora OAX pudo subsistir sin dificultades mayores, 

manteniendo durante diez 01'105 el monopolio de la emisión radial en el país. 

 

En 1935, con el aumento poblacional de la ciudad de Lima y su crecimiento 

surge nuevas radioemisoras: Miraflores. Internacional, Goicochea. Dávila y 

Grellaud, Iígadas a grupos privados de capitalistas que veían interesantes 

perspectivas económicas un la radio. 

 

Sin embargo y a pesar de la competencia,la calidad de las transmisiones era muy 

mediocre. Los programas de Radio Colonial del gobierno francés, el Programa de 

                                                           
50 GARGUREVICH, Juan. Introducción a La Historia de Los Medios de Comunicación en El Perú. Editorial 
Horizonte Lima 1979.p 23 Radio Y Comunicación Popular En El Perú 
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/6757/1/BVCI0006954.pdf 
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Berlín O distintas emisiones de la Estación General Electric de Nueva York, 

captaban la sintonía y el interés de los limeños de aquel entonces. 

 

Llama la atención en este período cuando nacen numerosas emisoras, la forma 

anárquica y desordenada 'como lo hacen. Son los dueños de las mismas los "que 

norman y establecen las reglas en cada una de ellas en función exclusiva de sus 

intereses inmediatos. 

 

La intervención del Estado se manifestó en la transformación de OAX en Radio 

Nacional. Adicionalmente, el propio Estado montó dos radioemisoras para 

agricultores, OAX 4B y OAX4G. Ligadas a Radio Nacional. 

 

2.1.14.3. LOS PRIMEROS REGISTROS PERIODÍSTICOS DE LOS 

HECHOS DEPORTIVOS EN LA   HISTORIA. 

 

El crecimiento geométrico de los eventos deportivos, particularmente Mundiales 

de Futbol y Juegos Olímpicos, y su vinculación directa con los medios de 

comunicación, desde finales del s. XIX hasta principios del s. XXI, ha 

contribuido para que los iniciadores del periodismo deportivo, transmitan esa 

información, primero con el sentimiento del oficio y después con el rigor de la 

profesión y a medida que los procesos de información vayan evolucionando51. 

 

Los primeros registros que se tienen sobre crónicas de hechos deportivos, surgen 

en Roma y se enmarcan en el campo de la ciencia médica, más que en el deporte. 

Una revisión a los libros de historia de la medicina revela que Galeno, fue el más 

afamado médico de la civilización romana, fue nombrado médico de la escuela 

de Gladiadores, en Pérgamo, su ciudad natal en Asía Menor.  

                                                           
51TORRES LOZANO, Nicolás. Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Comunicación Y Lenguaje 
Carrera De Comunicación Social. Periodismo Deportivo qué ha pasado en Las Dos Últimas Décadas. 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis430.pdf. Fecha de consulta: 11 de mayo 
del 2016. 
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Su vínculo oficial con el deporte se inicia en el año 158, siendo su principal 

preocupación curar las frecuentes heridas y lesiones sufridas en el entrenamiento 

y en la práctica de este deporte extremo de la antigüedad.  

 

Los acontecimientos deportivos, no son ajenos a lo que pasa en el mundo. La 

información siempre ha sido global, con sucesos y acontecimientos que suceden 

al mismo tiempo, en todas partes, cada día, hora, minuto y segundo. 

 

2.1.15. EL PERIODISMO DEPORTIVO 

 “El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e 

información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su 

alrededor”52.  

El Periodismo deportivo, es informar sobre temas relacionados con el deporte, 

los certámenes y torneos deportivos del interés de la opinión pública regional, 

nacional o internacional. Actualmente, el periodismo deportivo es un elemento 

esencial de todas las organizaciones dedicadas a los negocios de la información 

y comunicación a nivel mundial.  

De hecho algunos medios de comunicación social se especializan sólo en 

información deportiva. Entre los periódicos más destacados en Europa se 

encuentran L'Equipe en Francia, y La Gazzetta Dello Sport en Italia. En Estados 

Unidos se destacan Sports Illustrated y Sporting News y el canal de televisión 

ESPN. En Guatemala, la Red Deportiva es una radio con programación 

exclusivamente de deportes. 

 

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

deporte. Es la red que los ata, que acerca a las audiencias a ambos y sostiene un 

espectáculo económico, social y cultural en evolución constante.  

                                                           
52 VELÁSQUEZ GAVINO, Fernando. Periodismo ¿oficio o profesión? 
http://generosinformativos203.wordpress.com/2012/02/13/periodismo-oficio-o-profesion/. Fecha de 
consulta 21 de mayo del 2016. 

http://generosinformativos203.wordpress.com/2012/02/13/periodismo-oficio-o-profesion/
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Su influencia sobre la apropiación de los dos fenómenos sociales es 

fundamental, tal como lo presenta el escritor Juan Villoro: “El gran héroe de mi 

infancia fue el locutor Ángel Fernández. El futbol me cautivaba porque él le 

había agregado la decisiva pista sonora de la épica”53. 

 

Es hoy que este periodismo especializado pone al consumo deportivo en primera 

línea. Diversificado entre la prensa escrita, sea en pantalla con publicaciones on-

line, blogs, wikis y redes sociales o en papel con los diferentes tipos de 

impresión; la radio y su vertiente en cuadrantes o a través de la www; la 

televisión en su versión abierta o de paga; y en las nacientes formas Peer-to-peer 

de transmisión de video a través de Internet, su demanda no para de aumentar, lo 

que hace preponderar sobre el alcance comercial, cultural y social que posee esta 

profesión, pero que también alerta sobre la exigencia de profesionistas más 

preparados y conscientes de su trascendencia.  

 

2.1.16. EL PERIODISMO DEPORTIVO COMO PERIODISMO 

ESPECIALIZADO 

 

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.  

 

El  deporte  ha  obligado  a  crear  un  periodismo  especializado  a   escala 

internacional.   Al    alcanzar    tan     alto    grado   de    popularidad,   ha     

elevado    su    capacidad     comunicativa     entre     las     gentes     y   los   

pueblos.    El     deporte   es   el   lenguaje   más    internacional,      con    el    

                                                           
53Razón Y Palabra Primera Revista Electrónica En América Latina Especializada En Comunicación. 
“Deporte, Cultura y Comunicación”. 
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf. Fecha de consulta 07 de 
mayo del 2016. 
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que todo el mundo se entiende. La popularización lleva consigo otra serie de 

relaciones y de formas de comunicación entre las empresas, las firmas 

comerciales, los bancos, las industrias y hasta los gobiernos54.  

 

“El deporte es una de las vías fundamentales que promovieron, promueve y 

promoverá la comunicación, al tiempo que ello sirve como enriquecimiento de la 

información especializada, dentro de la estructura de la información”, Pedro 

Orive55. 

En relación a esto, el autor afirma que los primeros periodistas deportivos eran 

más deportistas que periodistas. El que las empresas periodísticas hayan llegado 

a apreciar los factores positivos que podía ofrecer la información deportiva 

puede considerarse consecuencia del espíritu deportivo de quienes hoy día 

pueden considerarse como pioneros del periodismo deportivo actual. 

 

González García, recalcó el imperativo de organizar la trasmisión masiva de 

saberes y conocimientos entre los profesionales del área, ante el reto de una 

sociedad con un vertiginoso desarrollo científico-técnico es lo que ha llevado a 

la tendencia hacia la especialización periodística. 

 

“El deporte en el 2012 no es igual al de los años 70 y 80 y es preciso satisfacer 

los intereses de diversos públicos y mercados, pues los productos periodísticos 

en muchos contextos poseen también la condición de productos de consumo”56. 

 

 
                                                           
54 GONZÁLEZ RAMOS, Teodoro. Manual del Narrador Deportivo de Fútbol. 
 Universidad Panamericana De Guatemala. 
http://54.245.230.17/library/digital/Tesis%20Teodoro%20Gonz+%C3%ADlez%20Ramos%20APROBADA
%20.pdf. Fecha de consulta 20 de mayo del 2016. 
55GONZÁLEZ RAMOS, Teodoro. Manual del Narrador Deportivo de Fútbol.  Universidad Panamericana De 
Guatemala. 
http://54.245.230.17/library/digital/Tesis%20Teodoro%20Gonz+%C3%ADlez%20Ramos%20APROBADA
%20.pdf. Fecha de consulta 20 de mayo del 2016. 
56Citado por Liannis Mateu Frances, Malvy Souto López y Joao Fariñas. La especialización en el 
periodismo deportivo: un imperativo mundial. Instituto Internacional de Periodismo "José Martí. 
http://periodismojosemarti.wordpress.com/2012/04/12/la-especializacion-en-el-periodismo-deportivo-

un-imperativo-mundial/. Fecha de consulta 22 de mayo del 2016. 

http://54.245.230.17/library/digital/Tesis%20Teodoro%20Gonz+%C3%ADlez%20Ramos%20APROBADA%20.pdf
http://54.245.230.17/library/digital/Tesis%20Teodoro%20Gonz+%C3%ADlez%20Ramos%20APROBADA%20.pdf
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La audiencia espera una explicación de lo que transcurre en el evento deportivo; 

una explicación que sea sencilla e inteligible pero, al mismo tiempo, que resulte 

lo más completa posible. La sencillez es necesaria en este tipo de textos 

dirigidos a un público masivo; si bien es cierto que el introducir la terminología 

apropiada, junto con notas técnicas e incluso anecdóticas, suele suponer una 

mayor capacidad de atracción para el lector del mensaje deportivo.  

 

2.1.16.1. APTITUDES DEL PERIODISTA DEPORTIVO 

 

Evidentemente para el periodista deportivo son necesarios unos conocimientos. 

Pero no es menos palmario que ni basta con poseerlos para realizar bien la labor 

periodística, ni son el elemento decisivo.  

Lo realmente necesario y operativo es que tengan unos hábitos intelectuales y 

morales propios de personas que saben valorar y reflexionar y, posteriormente, 

comunicarse y comunicar, haciendo justicia a la realidad, al destinatario y a sí 

mismo.  

 

"El valor de un espíritu no reside tanto en su ciencia (los libros y enciclopedias 

están al alcance de la mano) como en la posesión de hábitos vivaces que le 

permitan adaptar su saber y sus principios a la singularidad de los casos siempre 

nuevos e, inversamente, en discernir el provecho que puede sacar de aquello que 

le es ofrecido por el azar" J. Guitton57. 

Pues bien, a mi entender, esos hábitos intelectuales necesarios son, en síntesis: 

 

 La apertura, sin prejuicios, a la realidad, que implica el respeto a la 

naturaleza de las cosas y el esfuerzo por descubrirla (sentido realista). 

 La actitud reflexiva y la capacidad de reflexión, que se concretan en el 

sentido teleológico, el sentido crítico, el sentido histórico y la capacidad 

                                                           
57  GALDÓN, Gabriel. Cualidades y formación del periodista. 
http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=269#C01. Fecha de consulta 
23 de mayo del 2016. 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=269#C01
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 de análisis y de síntesis, y cuyo referente permanente es la búsqueda de 

la verdad y su comunicación adecuada, utilizando el lenguaje y los 

modos apropiados (sentido retórico). 

 El afán por documentarse y actualizar continuamente el saber (sentido 

documental). 

 

Esteve y Fernández del Moral clasifican determinadas aptitudes con las que debe 

contar el periodista especializado en información deportiva58:  

 

 Conocimientos sobre legislación deportiva, dominio de reglamentaciones 

correspondientes al deporte que trata, datos de la historia de ese deporte, 

etc.  

 Si éste practica o ha practicado algún deporte será positivo pues 

comprenderá más fácilmente los lances de la competición y podrá 

transmitirlos desde la experiencia. 

 La actividad deportiva produce mucha información, por lo que el 

periodista deportivo deberá estar al día de las últimas noticias 

relacionadas con su temática y contar con una documentación 

actualizada.  

 El sentir afición por el deporte también ayuda al profesional a transmitir 

un entusiasmo que llegue de forma clara a la audiencia. 

 

2.1.16.2. FORMACIÓN DEL PERIODISTA DEPORTIVO 

 

La diversificación del saber se ha incrementado enormemente en el siglo xx en 

virtud del desarrollo científico, tecnológico y la necesaria especialización que se 

deriva de la amplitud del conocimiento. 

La abundancia y complejidad de flujos informativos que recibimos en forma 

constante requiere de una sistematización de las estructuras. La especialización 

                                                           
58ESTEVE, Francisco y Fernández, Javier: Áreas de especialización periodística. Fragua, Madrid, 1999, 
pág. 278. 
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periodística es la disciplina encargada de establecer esta posible ordenación 

entre los distintos contenidos informativos proporcionando una síntesis 

globalizadora59. 

 

Respecto a la necesaria formación del periodista deportivo, respecto a la 

diversidad en cuanto a temas deportivos, la dedicación exigida para relatar las 

particularidades de cada deporte y la necesaria especialización y conocimiento 

de la temática deportiva ha convertido al periodista en un conductor de masas 

obligado a estar suficientemente preparado para efectuar su labor con eficacia y 

dignidad.  

 

Para ayudar a la especialización de los periodistas en este ámbito, tanto las 

facultades de Ciencias de la Comunicación o Información como las Escuelas de 

Periodismo deben contar con alguna asignatura específica que trate este tema 

con amplitud y profundidad.  

 

2.1.16.3. EL PERIODISTA DEPORTIVO 

Para García Cortázar. “Periodista es un profesional que se dedica a la búsqueda 

de información de hechos y acontecimientos, tendencias, temas de interés 

público y notas sobre personalidades, para su posterior difusión”60.  

Existen varios principios que guían la labor del periodista, como el respeto por la 

verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable. En 

general, se considera buen periodista al que consigue información relevante, 

breve y exacta en el menor tiempo posible. 

El periodista deportivo es quien recolecta información sobre los acontecimientos 

deportivos que acapara toda la atención de los aficionados a nivel local, nacional 

e internacional mostrando las novedades que se relacionan con las diferentes 

disciplinas deportivas individuales y de conjunto que acontecen en diferentes 

                                                           
59 ESTEVE RAMIREZ, Francisco. Áreas de especialización periodística. Madrid: Fragua.1999 
60 GARCÍA CORTÁZAR, María Luisa. 1999. Profesionales del periodismo. Nebreda, España, S.E. P. 43 
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partes del mundo. En la actualidad el periodismo deportivo se ha especializado, 

esto debido a la demanda de un público cada día más exigente. 

 

El periodista deportivo debe ser un estudioso permanente del área a la que se 

dedique. Debe conocer historia, estadísticas, lenguaje deportivo, reglamentos de 

juegos y de las competiciones, ser un buen redactor y conocer la estructura de las 

notas informativas y entrevistas, teniendo mucha mesura entre la crítica y el 

elogio en especial quienes manejan temas o artículos de opinión. 

Para Alcoba. El periodista deportivo, es quien desarrolla una labor dentro de los 

diferentes campos del periodismo deportivo. Su perfil sugiere tener 

conocimiento y experiencia en las diferentes disciplinas deportivas, pero ante 

todo debe ser un amante y apasionado del deporte61. 

2.1.16.4. EL NARRADOR DEPORTIVO 

 

El periodista deportivo debe ser un amante del deporte o practicante mucho 

mejor. La especialización en modalidades deportivas es una necesidad imperiosa 

del periodista del género específico para atenderla y entenderla. El periodista 

deportivo es aquél que realiza la información preparado por conocimientos 

prácticos, teóricos, técnicas y habilidades. Existen diferentes narradores 

deportivos dependiendo del deporte que se especialicen; es decir en beisbol, 

tenis, fútbol americano, fútbol, entre otros62.  

 

Los narradores deben debe hacer uso de elementos persuasivos para fijar la 

atención y hacer atractivo lo que describe. Además de ser conocedores de las 

reglas de juego y conocer sobre los eventos deportivos que relata. Su locución y 

                                                           
61MORALES MONROY, Josué. Universidad De San Carlos De Guatemala Escuela De Ciencias De La 
Comunicación. Estudio Comparativo Del Lenguaje Retórico Utilizado Por Los Narradores Y Comentaristas 
De Fútbol De Emisoras Unidas Y Red Deportiva. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0650.pdf. 
Fecha de consulta 10 de mayo 2016. 
62GONZÁLEZ RAMOS, Teodoro. Manual del Narrador Deportivo de Fútbol.  Universidad Panamericana De 
Guatemala. 
http://54.245.230.17/library/digital/Tesis%20Teodoro%20Gonz+%C3%ADlez%20Ramos%20APROBADA
%20.pdf. Fecha de consulta 20 de mayo del 2016 
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elocuencia son muy importantes por ello debe atender aspectos como la 

modulación, la respiración, la reiteración, la dicción, el tono, el volumen y el 

ritmo apropiados. 

2.1.16.5. EL COMENTARISTA DEPORTIVO 

 

“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”63. 

 

Según Sánchez el comentarista deportivo es el soporte y complemento del 

narrador. La función del comentarista inicia antes del partido o evento deportivo, 

realizando el previo y el pronóstico en base a estadísticas y referencias.  

Posteriormente analiza o comenta objetivamente lo acontecido a lo largo del 

evento y finalmente hace un resumen y una evaluación de lo sucedido. El 

comentarista debe conocer de historia, reglas de juego, estadísticas pero 

sobretodo debe ser un gran analista64.  

 

2.1.17. COMUNICACIÓN Y DEPORTE 

 

La comunicación deportiva en el apartado de espectadores se ha convertido en 

un tipo de comunicación masificada. Por ello, los medios intensifican su 

estructura redaccional en torno a esta vertiente de la actualidad, que está entre las 

más populares. El deporte es uno de los aspectos de la sociedad que más 

comunicación genera, ya que los medios realizan un gran despliegue en las 

competiciones deportivas más populares.  

 

                                                           
63 PERIODISMO DEPORTIVO. Redacción Periodística Especializada. 
http://www.borrones.net/especial/pedeportivo.pdf. Fecha de consulta 24 de mayo del 2016. 
64 GARCIA LEMUS, Fredy Hermogenes. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0635.pdf. Fecha de consulta 25 de mayo del 2016. 

http://www.borrones.net/especial/pedeportivo.pdf
http://www.borrones.net/especial/pedeportivo.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0635.pdf
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El deporte es una actividad física e intelectual humana de naturaleza competitiva 

y gobernada por reglas institucionalizadas natural que por su proyección 

mediática y aceptación social se ha hecho compleja, razón por la cual está 

estrechamente relacionada con el conocimiento que las audiencias tienen de ella. 

La dimensión que ha alcanzado el deporte lo ha convertido en “el fenómeno 

cultural con mayor desarrollo dentro de la esfera humana”, y a los deportistas les 

da la categoría de “reyes mediáticos”, cuyo valor se basa en lo que los medios de 

comunicación digan o dejen de decir sobre ellos.  

 

 “El deporte puede ser un vehículo para entender a gente que nunca hemos 

conocido, así como también para vivir emociones que jamás hemos sentido. Con 

el incremento de los efectos de interacción para social dentro de los medios de 

comunicación masivos, los aficionados dan a conocer sus opiniones con un 

creciente sentido de empatía, compasión y testimonio que puede tener influencia 

en la manera en que procesan los mensajes recibidos, así como también en la 

manera en que formulan los mensajes emitidos hacia otros aficionados y 

entidades mediáticas” Andrew Billings65. 

 

La trascendencia del deporte en su aspecto comunicativo es clara si se reflexiona 

acerca del interés que suscitan las noticias sobre deportes en todos los países y 

en todos los medios de difusión. La deportiva se ha constituido como una de las 

secciones más importantes de los medios de comunicación, convirtiéndose en un 

contenido que repercute no sólo en su aspecto  comunicativo, sino también en el 

económico.  

 

Un claro ejemplo es la celebración, de los Juegos Olímpicos, que reúnen a 

deportistas de más de doscientos naciones y la información de sus resultados en 

las competiciones es difundida en la mayoría de los lugares del mundo, para que 

                                                           
65 ALEIXANDRE B, Rafael. AGULLO A. Recaredo. AGULLO C. Víctor. VALDERRAMA Z. Juan. Instituto de la 
Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universidad de Valencia. Terminología y Lenguaje 
Deportivo del Futbol. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017580003. Fecha de consulta 09 de 
mayo del 2016. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017580003
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estos países estén expectantes respecto a lo que los medios de comunicación 

transmitan sobre el evento. La masificación en cuestión de receptores es una de 

las características definitorias de este tipo de comunicación.  

 

Debido a que el periodismo deportivo se ha convertido en una de las 

modalidades especializadas con mayor audiencia, los medios de comunicación 

dedican mucho espacio a tratar esta temática promocionando el deporte como 

espectáculo. Las empresas periodísticas, considerando los beneficios que les 

reporte el deporte, suelen protagonizar un gran despliegue para intentar cubrir 

los acontecimientos más populares. 

 

2.1.18. EL LENGUAJE DEPORTIVO COMO LENGUAJE PROPIO 

 

El deporte en general y el fútbol en particular han creado un lenguaje propio con 

variantes lingüísticas y simbólicas, que se ha integrado en el lenguaje actual: “se 

han ido generando una serie de expresiones y vocablos que con el tiempo se han 

multiplicado y expandido formando un idioma particular de la actividad 

deportiva. Incluso el lenguaje creado por el deporte para definir sus múltiples 

modalidades y especialidades es tan rico que se han llegado a crear hasta 

diccionarios para conocer sus significados” Marín Montín66. 

 

Lo cierto es que, dadas todas estas características y particularidades, diversos 

autores hablan de lenguaje propio a la hora de referirse al lenguaje usado en el 

periodismo deportivo. 

 

El deporte ha creado un lenguaje propio enraizado en temáticas de la sociedad 

moderna, y así cumplir una labor comunicativa sin precedentes, al ofrecer un 

idioma común a toda la humanidad, con el consiguiente proceso de acercamiento 

                                                           
66NARANJO DE ARCOS, Alicia. Universidad De Málaga Facultad De Ciencias De La Comunicación 
Departamento De Periodismo. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA. 
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4848/TDR_NARANJO_ARCOS.pdf?sequence=6. 
Fecha de consulta: 10 de mayo del 2016. 
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de los pueblos y permitir establecer nexos de unión entre los seres humanos y 

sus naciones. 

 

2.1.18.1. EL LENGUAJE EN EL PERIODISMO DEPORTIVO 

 

El deporte se ha convertido en una actividad dominante y ha difundido su idioma 

por todo el mundo. Para Alcoba las frases hechas son una especie de “reserva 

periodística” para ser aprovechadas en momentos de agobio, como cuando la 

crónica o comentario deben improvisarse y no se haya podido efectuar un 

análisis o las líneas a enviar son escasas (el espacio)67. 

 

El periodismo deportivo cuenta con un lenguaje específico que ha sido objeto de 

diversos análisis y estudios dada su peculiaridad. El lenguaje periodístico guarda 

una estrecha vinculación con la lengua común y los intercambios entre éstos se 

dan continuamente, ya que cuenta con la misma organización sistemática. 

 

2.1.18.2. NORMA Y USO DEL LENGUAJE DEPORTIVO 

 

El lenguaje utilizado en el periodismo deportivo puede ser considerado una 

jerga; sin embargo, a diferencia de la mayoría, no es su intención en absoluto ser 

incompresible, sino todo lo contrario: aunque este lenguaje pueda parecer ser 

críptico para el receptor, su intención es que sea comprendido de forma perfecta. 

 

A pesar de ello, dentro del lenguaje periodístico deportivo encontramos rasgos 

semánticos o retóricos cuya comprensión es más fácil, mientras la de otros es 

complicada. Si analizamos a grandes rasgos el léxico del lenguaje periodístico 

                                                           
67MORALES MONROY, Josué. Universidad De San Carlos De Guatemala Escuela De Ciencias De La 
Comunicación. Estudio Comparativo Del Lenguaje Retórico Utilizado Por Los Narradores Y Comentaristas 
De Fútbol De Emisoras Unidas Y Red Deportiva. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0650.pdf. 
Fecha de consulta 10 de mayo 2016. 
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deportivo, encontramos multitud de expresiones relacionadas con dos grandes 

ámbitos: el ámbito épico-bélico y el ámbito lírico68. 

 

El periodismo deportivo tiene un lenguaje tan propio que puede llegar a ser 

incomprensible para los no iniciados en este lenguaje; aunque deja claro que tal 

característica se daría en todas las jergas. También habla de una excesiva 

repetición y redundancia, por ejemplo de términos acabados en mente. Hay 

algunas particularidades más como la excesiva tendencia a la opinión o la 

pobreza léxica en algunos casos.  

 

Existen otras advertencias sobre los defectos que suelen acompañar a la 

información deportiva de las agencias de prensa y se señala una excesiva 

tendencia a la opinión, inflación de términos ingleses y proliferación de vocablos 

propios de la terminología bélica.  

 

La Agencia EFE incluso presenta un listado de aquellas expresiones que 

considera inapropiadas para que sean usadas por sus redactores. Algunas de 

éstas son:  

“Acoso incesante sobre la meta contraria”; “cero a cero, empate sin goles”; 

“colocar el balón entre los tres palos”; “dar la vuelta al marcador” o “el resultado 

campea en el marcador”69. 

 

Así como ciertas características del lenguaje deportivo como por ejemplo la 

presencia de tecnicismos:  

 

 

                                                           
68 MARTÍNEZ MORENO, Rafael. Breve análisis del lenguaje periodístico deportivo en España. 
http://papeldeperiodico.com/2013/09/25/breve-analisis-del-lenguaje-periodistico-deportivo-en-
espana/. Fecha de consulta 27 de mayo del 2016. 
69NARANJO DE ARCOS, Alicia. Universidad De Málaga Facultad De Ciencias De La Comunicación 
Departamento De Periodismo. Tratamiento De La Información Deportiva. 
http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4848/TDR_NARANJO_ARCOS.pdf?sequence=6. 
Fecha de consulta: 10 de mayo del 2016. 

http://papeldeperiodico.com/2013/09/25/breve-analisis-del-lenguaje-periodistico-deportivo-en-espana/
http://papeldeperiodico.com/2013/09/25/breve-analisis-del-lenguaje-periodistico-deportivo-en-espana/
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A) Tecnicismos  

Se suelen utilizar abundantes tecnicismos propios de la actividad deportiva, pero 

esto significa un obstáculo para que la comprensibilidad de los textos deportivos 

siga siendo bastante alta. Esto, en parte, puede indicar que dichos tecnicismos 

han sido asimilados por los receptores formando parte de su propio vocabulario. 

 

B) Presencia de extranjerismos  

Las debilidades y peligros del periodismo deportivo son muy similares a los que 

acechan al periodismo en general (trivialización de los contenidos, abuso de 

frases hechas y palabras vacías de contenido, impropiedades léxicas, 

acercamiento a las formas más coloquiales del idioma, etc.), si bien en este 

ámbito especializado es donde más proliferan los extranjerismos, que, en 

muchos casos, son necesarios, pero en otros no tanto. 

 

Este tipo de lenguaje ha incorporado numerosos términos procedentes de otros 

idiomas que han ido uniéndose gradualmente al vocabulario español.  

La mayor parte de estas palabras son procedentes del ámbito anglosajón; en 

concreto, en el caso del fútbol es así por su origen geográfico e histórico.  

Algunos de los extranjerismos que se citan procedentes del francés como 

“amateur”, para referirse a los deportistas no profesionales; “debacle”, “marcaje” 

o términos ingleses como “manager”, “match”, “sprint”, “derby”, “fair play”, 

“gol average”, “corner”70.  

Otros términos característicos pueden ser líbero (que procede del italiano) o 

modalidades lingüísticas latinoamericanas como “arquero” para referirse al 

portero, “cañonero” o delantero rematador. 

 

 

 

                                                           
70 PERIODISMO DEPORTIVO DE CALIDAD. ¿Cuáles son los extranjerismos más innecesarios en el 
periodismo deportivo? http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com.es/2012/05/cuales-son-los-
extranjerismos-mas.html. Fecha de consulta 28 de mayo del 2016. 

http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com.es/2012/05/cuales-son-los-extranjerismos-mas.html
http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com.es/2012/05/cuales-son-los-extranjerismos-mas.html
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C) Lenguaje belicista  

 

En este tipo de información se suele emplear un vocabulario propio de la vida 

militar o bélica, de forma que se da a esta temática un enfoque de 

enfrentamiento. Algunos ejemplos son cañonazo, disparo, obús, contrincantes, 

enemigo, ataque, etc. 

 

En el lenguaje deportivo es habitual el uso de modismos y muletillas propias del 

ámbito militar Marín Montín. Éstas son usadas junto a los tecnicismos 

deportivos, básicos para narrar cualquier evento deportivo. Este autor habla de la 

actividad deportiva como un “enfrentamiento entre personas”, de ahí la 

explicación que da al frecuente uso de una terminología bélica. Para él, el 

deporte es una posibilidad para dejar aflorar los instintos guerreros en esta 

sociedad capitalista. No obstante, recuerda que, aunque la competición deportiva 

incite al enfrentamiento, el deporte debe caracterizarse por defender una filosofía 

basada en la educación y sin carácter conflictivo.  

 

D) Tópicos  

 

Son frecuentes los tópicos y estereotipos para determinar a algunos deportistas, 

con apelativos referidos a su bravura, su agresividad o incluso su origen étnico, 

nacional, etc. En muchas ocasiones esto se ve reflejado en el uso por parte de los 

periodistas deportivos de sobrenombres para llamar a los jugadores.  

 

Con expresiones tan manidas como estas, el periodismo deportivo se banaliza y 

se aleja de su propósito original de sorprender, cautivar y entretener al público. 

Simplemente, pierde precisión y calidad71. 

 

                                                           
71PERIODISMO DEPORTIVO DE CALIDAD Tópicos y frases gastadas, elementos prescindibles en la 
información deportiva http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com/2011/02/topicos-y-frases-
gastadas-elementos.html. Fecha de consulta 28 de mayo del 2016. 
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Curiosamente, dichos apodos suelen ser creados al compararlos con animales u 

objetos y sus posibles características comunes. 

Se puede hablar de ejemplos de jugadores ya retirados como Butragueño (“el 

Buitre”), Di Stéfano (“la saeta rubia”), Rubén Ayala (“el Ratón”) y otros que 

están aún en activo o lo han estado hasta hace poco tiempo como Claudio J. 

López “el Piojo”, Germán Burgos (“el Mono Burgos”), Julio Baptista (“la 

Bestia”), Samuel Eto’o (“el León indomable”) o Lionel Messi (“la Pulga”). 

 

2.1.18.3. EL LENGUAJE DEPORTIVO 

 

La utilización de las frases hechas procedentes de vocablos de diferentes idiomas 

y significados sólo se comprenden dentro de una conversación o exposición 

deportiva, pues al formularla en un contexto diferente no tendrían sentido. El 

periodista deportivo debe ser cauto con su utilización y no usarlas 

constantemente.  

El deporte defiende una filosofía educativa, y lejana a cualquier espíritu 

provocador de conflictos. Su aspiración es la unidad y la paz entre los hombres, 

pero la competición deportiva incita al enfrentamiento, Alcoba72. 

El deporte en general y el fútbol en particular, han generado un lenguaje propio 

con variantes lingüísticas y simbólicas, que a su vez han enriquecido el lenguaje 

del hombre. Es decir, se originaron y han ido generando una serie de expresiones 

y vocablos que con el tiempo se han multiplicado y expandido, formando un 

idioma particular de la actividad deportiva. Incluso el lenguaje creado por el 

deporte para definir sus múltiples modalidades y especialidades.  

La terminología se refiere a los significados de las acciones y expresiones propias 

de cada deporte. El lenguaje bélico es consecuencia de la lucha y el espíritu 

                                                           
72 ALCOBA, A: Deporte y Comunicación. Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, 
Madrid. 1987. pp. 155 y 156 (http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/montin.pdf) 
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agónico de la competición. El lenguaje escueto, que se convierte en una 

necesidad para la transmisión rápida de datos y el trabajo con prisas73. 

El lenguaje semiológico tiene que ver con la interpretación del lenguaje 

semiológico en gestos, vestimentas, emblemas, escudos, banderas y otros 

elementos de aficiones. El lenguaje audiovisual, presenta un alto nivel de 

creatividad en la radio y en la televisión, resaltando el uso de la retórica para 

fijar la atención.  

 

2.1.19. 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.  

 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, 

sin embargo no lo es, puesto que 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 muchas más 

cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su 

supervivencia.  

 

Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho 

de la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, este 

                                                           
73HERNÁNDEZ Alonso, Néstor. El Lenguaje De Las Crónicas Deportivas. http://www.gbv.de/dms/sub-
hamburg/364199679.pdf. fecha de consulta 10 de mayo del 2016.  

http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/364199679.pdf
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/364199679.pdf
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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 caminar74. 

 

El aspecto del comportamiento, en el cual las personas deben poner 

atención, es el hecho que la imitación está presente y posee mucha 

relevancia ya que desde la infancia se fomenta el imitar como una 

manera de aprender, así se aprende a hablar, caminar entre otras cosas; 

de esta manera muchos prácticamente adoptan la personalidad de otra 

persona, por lo cual las personas deben tener cuidado en su forma de 

actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar lo que ven son los 

infantes que siempre tienen en mente ser como su “héroe” es decir a 

quien admiran. 

 

2.1.20. PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Cuando ciertas reacciones de la persona, se hacen muy frecuentes en 

determinados ambientes o situaciones, constituyen lo que llamamos un 

patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento es una forma 

constante que tiene una persona, de pensar, sentir, reaccionar físicamente 

y actuar en determinada situación75. 

 

Nuestros patrones de comportamiento tienen el siguiente origen: 

 

 Los copiamos o aprendemos de las personas que han compartido la 

vida con nosotros: padres, abuelos, tíos, maestros y de cualquier 

personaje importante con el cual hayamos tenido un contacto 

significativo a través de la TV, cine, videos, iglesia, paseos, retiros 

                                                           
74COMPORTAMIENTO 
HUMANO.www.ucipfg.com.Aspectos_generales_del_Comportamiento_Humano_y_su_relacion_concep
tual_biopsicosocial.pdf. fecha de consulta 16 de septiembre del 2016. 
75GONZÁLEZ Marcos S. Patrones del comportamiento www.elcampamentodedios.com/28sep10b.pdf. 
fecha de consulta 16 de septiembre del 2016. 

http://www.ucipfg.com.aspectos_generales_del_comportamiento_humano_y_su_relacion_conceptual_biopsicosocial.pdf/
http://www.ucipfg.com.aspectos_generales_del_comportamiento_humano_y_su_relacion_conceptual_biopsicosocial.pdf/
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espirituales, etc. , sean estos personajes seres humanos, animales o 

dibujos animados. 

 Provienen de nuestras propias reacciones: esto quiere decir, que 

guardamos dentro de nosotros las reacciones que tenemos frente a 

otros o aún ante animales, dibujos animados, películas y frente a la 

naturaleza (un río, una montaña, la lluvia, truenos, relámpagos, 

tormentas, huracanes, etc.). 

 

Los principios que rigen la conducta humana son: 

 

 Causalidad: toda conducta es causada, obedece a una causa. 

Ante determinada situación, nos comportamos de una manera y 

no de otra: según este principio debemos buscar la razón de esta 

diversidad del comportamiento en hechos anteriores y no en el 

resultado o realización del mismo. 

 Motivación: toda conducta está motivada por algo. 

 Finalidad: perseguimos siempre un propósito en el 

comportamiento, y por ella cobra sentido la conducta del hombre 

y puede ser interpretada. 

 

La psicología tiene por objeto conocer científicamente a los seres 

humanos, para ello, observa su conducta o comportamiento. La 

psicología estudia la conducta del hombre a partir de la observación de su 

comportamiento y de sus condiciones. 

 

Las formas de la conducta son cuatro: las actitudes corporales, los 

gestos, la acción y el lenguaje. Porque el hombre reacciona frente a las 

circunstancias con actitudes corporales, gestos, acciones y lenguaje76.  

 

                                                           
76VIVEROS, Miguel. Conducta Humana. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/temas/conducta_hu
mana.pdf.Lara. fecha de consulta 16 de septiembre del 2016. 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/temas/conducta_humana.pdf.Lara
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/temas/conducta_humana.pdf.Lara
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En todas estas reacciones hay diversos factores: El pensar, El imaginar, 

El percibir, El recuerdo, La voluntad, Las afecciones (sentimientos) 

Al lado de estos factores, hay otros que son o tienden a ser de naturaleza 

puramente mecánica como: los reflejos. Los instintos. Los hábitos. 

 

En la conducta humana existen factores influyentes, como son los 

factores biológicos (los genes) y los factores ambientales o de 

socialización, estos últimos refiriéndose a la influencia de la familia, los 

amigos y la sociedad en el comportamiento de todo individuo77. 

 

 La conducta natural: 

Es aquella en la cual el individuo actúa de manera común, sin ser 

inducido por nadie y que además cumple con un estado de 

equilibrio del individuo en relación a sus fines y actividades: 

Comer, Necesidades fisiológicas, Instintos, Reflejos. 

 

 La conducta fomentada: 

Es aquella en la que el individuo actúa de manera inspirada o 

impulsada por los demás, se refiere también a las normas 

culturales que determinan el ambiente de una persona, a las 

funciones asumidos por las personas dentro de los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77GONZÁLEZMarcos S. Patrones del comportamiento. www.elcampamentodedios.com/28sep10b.pdf. 
fecha de consulta 16 de septiembre del 2016. 

http://www.elcampamentodedios.com/28sep10b.pdf
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2.1.21. 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 cotidianidad del momento, dependiendo de los 

estímulos recibidos o codificados existen innumerables formas de 

estimulación ya sea de forma consciente e inconscientemente; por medio 

de la comunicación en lenguaje oral o escrita, puede ser también visual. 

 

Existen diferentes maneras de comportarse las cuales están 

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 desarrollara. 

 El comportamiento privado, será aquel que se desarrolla 

justamente en el ámbito personal en la intimidad o de casa, en 

soledad. 

 El comportamiento público, implica lo contrario porque lo 

desarrollamos frente a otros seres humanos o en espacios públicos 

donde convivimos con el resto de la sociedad o comunidad. 

 

Un comportamiento puede ser valorado en cuando a si es bueno o malo 

dependiendo del encuadre que observe de las normas sociales 

establecidas. Es decir el comportamiento es la forma de proceder que 

tienen las personas u organismos ante diferentes estímulos que reciben y 

en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 
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2.1.21.1. COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus 

sentimientos de un modo que humille o someta a los demás, o que ignore 

los derechos de éstos, está actuando agresivamente. 

Comportamiento Agresivo 

Tabla 2.1 

 

CONDUCTA VERBAL 

 

CONDUCTA NO 

VERBAL 

 

EFECTOS 

 

 Impositiva  

 Con interrupciones 

 Elevado volumen de 

voz   

 

 Mirada fija  

 Gestos amenazantes 

 Postura tensa  

 

 Crea tensión  

 No visiona diferentes 

puntos de vista. 

  Genera rechazo “efecto 

círculo vicioso”, 

conflictos 

interpersonales, bloquea 

la comunicación. 

(Fuente Autor) 

 

 

2.1.21.2. COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

La persona que se siente segura de sí mismo tampoco tiene miedo a 

expresar sus necesidades y su opinión, pero al contrario que el grupo 

anterior no trata de imponerla a toda costa porque sabe respetar a los 

demás. El comportamiento es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. 
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Comportamiento Asertivo 

Tabla 2.2 

 

CONDUCTA VERBAL 

 

CONDUCTA NO 

VERBAL 

 

EFECTOS 

 

 Es firme 

 Directa 

 Voz sin vacilaciones 

 

 Mirada segura- directa 

 Gestos firmes 

 Postura relajada 

 

 Consigue sus 

objetivos. 

 Satisfecho consigo 

mismo, defiende sus 

derechos, resuelve 

problemas planteados. 

 Relaciones 

interpersonales 

positivas, es selectiva, 

sabe decir “no”. 

(Fuente Autor) 

 

 

2.1.21.3. COMPORTAMIENTO PASIVO 

 

Actuar de manera condescendiente o pasiva supone no expresar las 

propias necesidades, los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los 

derechos propios para permitir que los demás impongan sus deseos. 
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Comportamiento Pasivo 

Tabla 2.3 

 

CONDUCTA VERBAL 

 

CONDUCTA NO 

VERBAL 

 

EFECTOS 

 

 Tímida 

 Volumen de voz bajo 

 Tono inseguro 

 

 Desvío de la mirada 

 Movimientos nerviosos 

 Postura recogida 

 

 Dificultad de conseguir 

los objetivos. 

 No defiende sus 

derechos. 

 Nivel de autoestima 

baja, conflictos internos 

de la persona. 

(Fuente Autor) 

 

 

2.1.22. 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. 
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 Segundo: las demandas e influencias que recibe del entorno 

geográfico, económico, tecnológico, social y cultural. 

 

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 biosociológicos del 

individuo y de las influencias del entorno. 

 

Es conveniente precisar el concepto de conducta y comportamiento, 

porque si bien es cierto que por lo general se le considera como 

sinónimos, no lo son cuando se analiza con mayor rigor conceptual. 

La conducta viene a ser una respuesta específica a un estímulo interno o 

externo, mientras que el comportamiento se entiende como un conjunto 

de conductas habituales que el individuo adopta ante los estímulos del 

medio ambiente. La conducta es una respuesta a un estímulo, es singular 

y especifica; mientras que el comportamiento involucra un conjunto de 

conductas generalmente uniformes que el individuo adopta ante 

diferentes estímulos, es plural y general. 

 

La conducta es la respuesta a una motivación interna o externa, en la que 

están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de 

motricidad. La conducta de un individuo considerada en un espacio y 

tiempo determinados se denomina comportamiento78. 

 

 

                                                           
78PSICOLOGÍA Y EMPRESA. El comportamiento humano como unidad biopsicosocial. 
http://psicologiayempresa.com/el-comportamiento-humano-como-unidad-biopsicosocial.html. fecha 
de consulta 16 de septiembre del 2016. 

http://psicologiayempresa.com/el-comportamiento-humano-como-unidad-biopsicosocial.html
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El comportamiento es el modo de ser del individuo y el conjunto de 

acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno, abarca un conjunto 

de conductas. 

 

En  el comportamiento de las personas actúan tres componentes básicos:  

 

1. LA PERSONALIDAD. Conjunto de características que 

constituyen y diferencian a una persona. Parte son de origen 

genético y parte de influencia social.  

2. LA ACTITUD. Tendencia, adquirida mediante el aprendizaje 

familiar y social, a responder de una manera concreta ante un 

objeto o situación.  

3. 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. 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 triunfe79.  

 

Otra cosa es que la propuesta simule que se aleja de esas convenciones 

para reforzar la individualidad (la excentricidad como característica del 

genio).  

 

 

 

                                                           
79EL COMPORTAMIENTO HUMANO. http://tv_mav.cnice.mec.es/Audiovisuales/PDF/3-4-
1%20El%20comportamiento%20humano.pdf. fecha de consulta 16 de septiembre del 2016. 

http://tv_mav.cnice.mec.es/Audiovisuales/PDF/3-4-1%20El%20comportamiento%20humano.pdf
http://tv_mav.cnice.mec.es/Audiovisuales/PDF/3-4-1%20El%20comportamiento%20humano.pdf
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El comportamiento del consumidor podrá explicarse por una o varias de 

estas causas:  

 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 trata de reforzar las causas de costumbre, 

instintivas, poner a su favor las sociales y desacreditar las 

racionales. 

 

2.1.23. EL PENSAMIENTO 

 

El pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de 

planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía 

de errores o permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones 

mejores en duración y efectividad. En efecto, en diferentes teorías 

psicológicas se le ha descrito como un proceso que ocurre en la instancia 

interna de la mente80. 

                                                           
80MELGAR SEGOVIA Alberto. El Pensamiento: Una Definición Interconductual. 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n1/pdf/a02v3n1.pdf. fecha de 
consulta 16 de septiembre del 2016. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n1/pdf/a02v3n1.pdf
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“El pensamiento consiste en la manipulación manifiesta e implícita de 

cosas y situaciones como procesos preliminares frecuentemente dirigidos 

a prácticamente otras actividades inmediatas (son anticipatorias) o 

acciones instrumentales que hacen el camino o proveen los detalles para 

una actividad o ajuste que seguirá en un momento apropiado” Kantor 

(1924-26) 

Otra definición interconductual más moderna del pensamiento es la de 

Ribes (1990). Coincide con Kantor en que el pensar, como concepto, no 

se refiere a una clase especial de conducta, sino más bien a un tipo 

especial de relación de la cual participa la conducta. El pensar tiene su 

origen en la conducta sustitutiva: conducta convencional que transforma 

las situaciones contingenciales a las cuales uno o más individuos en 

relación están respondiendo. 

 

Pensamiento o cognición: Actividad mental asociada con el 

procesamiento, la comprensión, la capacidad para recordar y para 

comunicar81. 

 

 Nuestro sistema cognitivo recibe, percibe y recupera información. 

 Podemos utilizar esta información para pensar y comunicarnos. 

 Cuando pensamos formamos conceptos, resolvemos problemas, 

tomamos decisiones y emitimos juicios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81EL PENSAMIENTO. Psicología 
Básica.https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/5/TEMA%205.EL%20PENSAMIENTO.pdf. fecha 
de consulta 16 de septiembre del 2016. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/5/TEMA%205.EL%20PENSAMIENTO.pdf
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2.1.24. PROCESOS COGNITIVOS Y TIPOS DE PENSAMIENTO. 

 

Los distintos modos de pensar representan  las distintas formas de acción 

que es posible conferir al conocimiento (o mejor aún a los distintos 

recursos culturales). Pensar  es un proceso psicológico a  través del cual 

se  crean, regulan y modifican las ideas.  

 

En este sentido es indudable que cada persona piensa por si misma pero, 

no es menos cierto que,  cada  persona  adquiere  esa  forma  de  pensar  

utilizando diferentes modos de  pensar. Los modos de  pensar  son 

invenciones sociales que  hemos incorporado, en mayor o menor media,  

en nuestra  mentalidad.  

 

Los modos de  pensamiento son construcciones sociales e  históricas. 

Esto significa que los modos de  pensamiento los creamos entre todos y 

los creamos en el transcurso de nuestra propia  historia. Así por ejemplo, 

el pensamiento lógico, o el pensamiento sistémico, se han ido  

configurando a través de la experiencia y como consecuencia de los retos 

que los seres humanos hemos ido superando, de los problemas que se  

han podido resolver  y de las situaciones que se han podido superar. Los 

modos de pensar son una herencia cultural, tan importante o más, que 

nuestros sistemas de creencias o nuestros conocimientos. 

 

2.1.23.1 TIPOS DE PENSAMIENTO 

 

Los modos de pensar no están vinculados sólo a los ámbitos de actividad 

relacionados con  las disciplinas científicas. Por el contrario, es muy 

importante la contribución que han  hecho el arte, la  literatura,  el teatro 

y los saberes adquiridos en la  vida  cotidiana. Incluso las diversas 
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actividades económicas, políticas y de ocio han  contribuido a  

desarrollar nuestros modos de pensar actual82.  

 

Así pues, la  estructura de  tareas que,  a  nuestro  juicio, podría  

constituir el soporte  esencial para  el desarrollo de  las competencias 

básicas estaría  asociadas a  las operaciones intelectuales representadas 

por cada una de las formas de pensamiento : 

 

2.1.24.1.1. El pensamiento reflexivo  

 

Los valores el pensamiento reflexivo han sido reconocidos y 

expuestos por uno de sus grandes estudiosos: Jhon Dewey. Este  

pensador norteamericano, en un libro titulado Cómo pensamos, 

reconoció en el pensamiento reflexivo los siguientes valores:  

 

 Orienta la acción hacia un objetivo consciente   

 Facilita una acción sistemática  

 Anima a buscar significado a las acciones y/o situaciones 

 Facilita el control sobre el pensamiento y la acción   

El pensamiento reflexivo se vale de las diversas formas de 

representación y expresión  de las ideas para hacerlas visibles y esta 

visibilidad contribuye a mejora la conciencia  sobre nuestro propio 

proceder, o sobre nuestras propias expectativas, o sobre nuestras 

esperanzas. Dicho brevemente, el pensamiento reflexivo anima el 

registro de nuestras ideas y su  posterior revisión. Este  registro y 

revisión produce un efecto de  sistematización en todo nuestro 

quehacer.  

 

                                                           
82MOYA OTERO José. Procesos Cognitivos Y Tipos De 
Pensamiento.http://www.competenciasbasicashuelva.net/atlantida/EJEMPLIFICACIONES%20CURRICUL
O%20FORMAL/Integrando%20procesos%20y%20contenidos/procesos_cognitivos_y_tipos_de_pensami
ento.pdf. Fecha de consulta 18 de septiembre del 2016. 

http://www.competenciasbasicashuelva.net/atlantida/EJEMPLIFICACIONES%20CURRICULO%20FORMAL/Integrando%20procesos%20y%20contenidos/procesos_cognitivos_y_tipos_de_pensamiento.pdf
http://www.competenciasbasicashuelva.net/atlantida/EJEMPLIFICACIONES%20CURRICULO%20FORMAL/Integrando%20procesos%20y%20contenidos/procesos_cognitivos_y_tipos_de_pensamiento.pdf
http://www.competenciasbasicashuelva.net/atlantida/EJEMPLIFICACIONES%20CURRICULO%20FORMAL/Integrando%20procesos%20y%20contenidos/procesos_cognitivos_y_tipos_de_pensamiento.pdf


 
 

89 
 

2.1.24.1.2. El pensamiento crítico  

 

El pensamiento  crítico actúa  de un modo muy singular: pone  de  

manifiesto  las diferentes realidades que se  ocultan detrás de  la 

realidad tal y como la pensamos. El  pensamiento crítico nos 

enfrenta, como si de un juego de espejos se tratara, a la realidad  en 

todas sus dimensiones: la realidad como decimos que es, la realidad 

como deseamos que sea, la realidad vista por todos y cada uno de sus 

protagonistas, la realidad actual, la  realidad pasada, etc.  

 

El pensamiento crítico no nos permite afirmar como es la realidad, 

pero nos permite afirmar que estará situada en algún punto en el que 

se cruzan todas las realidades posibles.  

 

2.1.24.1.3. El pensamiento analítico  

 

El pensamiento  analítico nos ayuda  a  “encuadrar”, o “cuadricular”  

la  realidad  para  poder  llegar a pensarla mejor.  

 

Así pues, el pensador analítico crea  una  forma de  representación de  

la  realidad  basada en “casillas”  claramente  diferenciadas y  

homogéneas. Conviene recordar esto porque con frecuencia la 

familiaridad con algunas representaciones llega a  provocar que  

olvidemos que  son representaciones y no la  realidad. Justo lo que  

le  ocurre  a  los niños cuando están aprendiendo y tienen  

dificultades para reconocer que las líneas trazadas sobre el mapa son 

líneas imaginarias.  
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Así pues, la claridad y precisión de las ideas, tan del gusto del 

pensamiento analítico, se  obtiene  mediante  la  utilización de  

algunos recursos sencillos como las “coordenadas cartesianas”. 

Ahora bien, el “encasillamiento” de la realidad sólo marca el “lugar” 

en el  que habrá que profundizar, esto es, el lugar cuyas 

“variaciones” conviene recoger, por eso a  las “casillas”  que marcan 

ese  lugar  se  les denomina  “variables”. Una  vez  identificadas las 

“variables” el pensamiento analítico nos permite obtener “datos”.  

 

2.1.24.1.4. El pensamiento lógico  

 

El pensamiento lógico es, ante todo, una forma ordenada de expresar 

nuestras ideas y  es, precisamente, esa expresión ordenada la que 

puede llevarnos al convencimiento de  que tenemos razón. Cuando 

se usan expresiones como “parece lógico” o “no es lógico”, o 

“carece de toda lógica”, nuestro deseo es comunicar a otras personas 

que, en nuestra  opinión, lo que ha ocurrido se corresponde (o no) 

con nuestras expectativas sobre lo que  se podía esperar: lo ocurrido 

sigue (o no sigue) un orden.  

 

Pensar lógicamente es, ante  todo, obtener nuevas ideas, a partir de 

ideas existentes, siguiendo unas reglas precisas. Esto es: razonar.  

Razonar  es conducir el flujo de  nuestras ideas siguiendo un orden  

preciso, fijado por las reglas que configuran el sistema lógico 

adoptado. En consonancia  con lo anterior, el razonamiento o 

inferencia, es un producto del pensamiento lógico.  
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2.1.24.1.5. El pensamiento sistémico  

 

El pensamiento sistémico es la vía por la que accedemos a las 

realidades complejas, a  las realidades que son irreductibles a sus 

partes, a las realidades que desaparecen cuando  las fragmentamos. 

El pensamiento sistémico es el puente hacia otra realidad, que forma  

parte  de  la realidad  real, pero que  resulta  ininteligible  para  los 

otros modos de  pensamiento.  

 

Una realidad cualquiera puede ser  considerada como un sistema 

cuando  sólo es posible comprenderla  como unidad  y a  partir de  

las interacciones que se  producen entre sus componentes y de la 

forma en que esas interacciones llegan a estar  organizadas. Un 

sistema, según Russel Ackoff, no es la suma  de sus partes, sino el  

producto de sus interacciones.  

 

2.1.24.1.6. El pensamiento analógico  

 

El pensamiento analógico busca permanentemente similitudes entre 

cosas y situaciones que  aparentemente son diferentes, y busca 

diferencias entre  cosas y/o situaciones que  aparentemente son 

similares. El pensamiento analógico es un componente esencial en  

muchas actividades humanas, especialmente  en  las actividades 

relacionadas con el  aprendizaje  académico y/o profesional. El 

pensamiento analógico es el modo de  pensamiento que hace de la  

búsqueda permanente de analogías, de comparaciones, su  razón de 

ser.  

Pensar analógicamente es ordenar nuestras ideas de tal modo que 

podemos establecer comparaciones entre ellas y, de este modo, 

lograr que una parte de la realidad  actúe como metáfora o como 

modelo de otra. 
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2.1.24.1.7. El pensamiento creativo 

 

El pensamiento creativo mantiene  abierta  nuestra  mente  a  nuevas 

ideas, nuevos acontecimientos, nuevas realidades, porque  el 

pensamiento creativo es ante  todo el  pensamiento de lo posible. El 

pensamiento creativo es el recurso que poseen todas las personas 

para  ampliar las fronteras de  lo real, ya  sea lo real ideológico (las 

ideas realmente  existentes) como lo real material (la realidad que se 

manifiesta  en objetos, acciones o hechos).  

 

Así pues, la mejora en el uso y la  comprensión del pensamiento  

creativo está  estrechamente  vinculada a la  generación  de  nuevas 

ideas, nuevas realidades y nuevos sucesos.  

 

El pensamiento creativo abre siempre una nueva puerta a  la realidad 

dado que permite ampliar el ámbito de lo posible, por eso siempre 

resulta un  buen ejercicio de  pensamiento reconocer cosas que se  

consideraban imposibles, pero  que luego han sido posibles.  

 

2.1.24.1.8. El pensamiento deliberativo 

 

Es el modo de  pensar  que  conviene  desarrollar  en  la  adopción de  

decisiones, cuando estas decisiones, no sólo comportan problemas de  

racionalidad sino problemas de bondad,  esto es, cuando las 

decisiones no pueden ser  “cálculadas” pero si “deliberadas”.  

 

Esto significa que el pensamiento deliberativo nos conduce hasta la 

adopción de una decisión, pero lo hace, habitualmente no con la 

forma  de un “cálculo lógico”, o de un algoritmo, sino con la forma 

de un “cálculo de criterios y/o de  valores”,  esto  es con una  forma  

de  proceder  mucho más compleja  que  las anteriores. 
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En el modo de pensar deliberativo, como en el resto de los modos de 

pensar, las ideas que alimentan nuestro pensamiento se  ordenan de  

una  forma  singular. La  singularidad  de  ese  pensamiento reside,  

además de  en ese  ordenamiento, en la  incorporación crucial de los 

valores, los criterios, los principios, las normas, etc.  

 

2.1.24.1.9. El pensamiento práctico 

 

El pensamiento práctico ayuda  a superar todas aquellas situaciones 

en las que  parece  necesario y/o conveniente desarrollar alguna 

acción, ya sea para resolver un problema, introducir una  mejora,  o 

evitar  que  la  situación empeore.  

 

El pensamiento práctico  persigue  la  creación de  “rutinas útiles”  es 

decir el encadenamiento de acciones cuyos resultados finales son 

deseables.  

 

2.1.25. TAXISTAS FORMALIZADOS EN AREQUIPA 

METROPOLITANA. 

 

La cantidad de taxis formalizados en Arequipa Metropolitana son 

aproximadamente 10 mil unidades formales, cuatro mil con permiso 

provisional y 8 mil 500 informales83.  

 

Según   una   entrevista   realizada   al   gerente   de   Transporte   de   la      

Municipalidad   Provincial   de   Arequipa,   Percy   Velarde,    

menciono    que   no    cuentan   con   datos   exactos   debido   a   la   

gran     cantidad    de     empresas     y     comités    que   se   forman    

año    tras   año,    además   de   un    porcentaje    elevado    de    

                                                           
83VELARDE Percy. Gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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conductores    particulares    que brindan el servicio de taxi de manera 

informal a la población de arequipeña. 

 

Declaro también que hay ciertos requisitos o parámetros que deben de 

cumplir los taxis formalizados, Los aproximadamente 10.000 

conductores de taxis formalizados de Arequipa Metropolitana deben 

cumplir con los siguientes ASPECTOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Empresa registrada en la municipalidad de Arequipa. 

 N° de Setare y pintado de este en la capota del vehículo. 

 Casquete y calcomanías de su empresa. 

 Identificación del conductor. 

 La antigüedad de los vehículos menor a 20 años. 

 otros requisitos orientados a dar mayor  seguridad al pasajero. 

 

* No hay datos estadísticos exactos de la cantidad de taxis formalizados 

en Arequipa Metropolitana debido a las razones antes mencionadas. 

 

2.1.25.1. EMPRESAS DE SERVICIO DE TAXI RECONOCIDAS DE 

AREQUIPA METROPOLITANA. 

 

A) EMPRESA “TAXITEL” 

 

Somos una empresa que presta servicios de despacho 

automatizado de taxis mediante la aplicación taxitel y una 

plataforma de tecnología satelital, con conductores uniformados y 

capacitados, flota de autos modernos, tenemos 15 años de 

experiencia en el mercado84. 

 

 

                                                           
84http://www.taxitel.com.pe/nosotros. 
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Misión 

Ser la empresa más confiable del medio, manteniendo el 

liderazgo en cada mercado que participemos, a través de la buena 

calidad de servicios, con tecnología moderna,  creando 

oportunidades de desarrollo personal o carrera de nuestros 

integrantes  y obtener rendimientos significativos para nuestros 

conductores, afiliados y accionistas además de estar 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

 

Visión 

Que nuestros clientes y consumidores nos elijan siempre como la 

primera opción, “ser el líder”. 

 

Valores 

Hemos identificado un conjunto de valores que nos mantendrá 

motivados. Estamos planificando y creando activamente 

mecanismos de apoyo para asegurar que verdaderamente vivamos 

nuestros valores. 

 

B) EMPRESA “ALO 45” 

 

Somos una empresa joven y dinámica, especialistas en el servicio 

de taxi ofreciendo calidad, puntualidad y seguridad a nuestros 

clientes85. 

 

Misión 

Nuestra misión es prestar un excelente servicio de movilidad tipo 

taxi, teniendo como principio la mejor atención al cliente, el uso 

de tecnología y la motivación de nuestros colaboradores, dando a 

                                                           
85http://www.taxialo45.com.pe/index.php/nosotros. 
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nuestros clientes un servicio eficiente, honorable, ético y 

responsable. 

Visión 

Ser una empresa reconocida por la ciudadanía arequipeña por el 

servicio de movilidad en la modalidad de taxi, cuyo sinónimo sea 

de eficiencia, garantía y calidad. 

La capacitación técnica y el profesionalismo de nuestros 

colaboradores, la plena satisfacción de los requerimientos de 

viaje de nuestros clientes, son factores determinantes en la 

calidad de los servicios que prestamos. 

 

2.1.26. LA TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA 

 

En esta teoría, la explicación que se da de los medios de comunicación, es que 

éstos, de forma inductiva, marcan las pautas en cada uno de los individuos sobre 

cómo tienen que actuar y ser, sin que exista una amplitud de bagaje que les 

permita hacer una selección y optimización de la información recibida.  

 “los mensajes de los medios de comunicación, se insinuarán ‘bajo la piel’ e irán 

a atacar a los miembros del público exactamente como sucede con una inyección 

con aguja hipodérmica, sin ninguna posibilidad de mediación o reelaboración 

por parte de los receptores”86. 

 

Un ejemplo de lo anterior, es que los medios de comunicación nos indican cómo 

es que deben de ser las mujeres, altas, extremadamente delgadas, ojos claros, tez 

perfecta, jóvenes, con cuerpos tonificados, sin imperfecciones, etc. Esta semillita 

se va sembrando en nuestro pensamiento, de manera tal, que ya no encontramos 

                                                           
86 DIAZ CASTRO, Lorena Eiliana. Teorías de la comunicación. 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/bibliotecasdigitales/pdf/comunicacion/Teorias_de_la%20_comu
nciacion.pdf. Fecha de consulta 30 de mayo del 2016. 

http://www.aliatuniversidades.com.mx/bibliotecasdigitales/pdf/comunicacion/Teorias_de_la%20_comunciacion.pdf
http://www.aliatuniversidades.com.mx/bibliotecasdigitales/pdf/comunicacion/Teorias_de_la%20_comunciacion.pdf
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marcha atrás, sabemos que las mujeres que no cuentan con estas características 

son las que deben ser desechadas.  

 

Es muy difícil, posteriormente cambiar la concepción que ya se tiene, a grado 

tal, que hacen todo lo habido y por haber para corresponder con el estereotipo.  

 

La “Mass Communications” no es una única teoría sino una corriente  o línea de 

investigación en cuyo seno se han desarrollado varias.  

 

Los años 30 son el escenario de grandes acontecimientos mundiales. Poco 

tiempo antes se habían acallado los cañones de la primera guerra mundial; la 

revolución rusa por un lado, Mussolini y luego Hitler por otro, estaban 

presentes; además de la guerra civil española en pleno desarrollo.  

 

En todos estos procesos la propaganda política había tenido gran influencia. En 

este marco se desarrolla una de las primeras reflexiones sobre la comunicación: 

La teoría de la Aguja hipodérmica es una metáfora para mostrar un esquema o 

modelo de lo que sucede con la propaganda y en general con cualquier mensaje.  

Para esta teoría el receptor poco y nada puede hacer una vez que el contenido de 

la “inyección” (la propaganda o mensaje) ha llegado a su piel. El receptor es 

pasivo y quien lleva toda la actividad es el emisor. El mensaje tendrá más efecto 

en la medida en que la “inyección” sea mayor o se repitan sus dosis87. 

 

En la base de este planteamiento subyace la idea de estímulo‐respuesta. Es decir: 

a tal estímulo del exterior, el ser humano responde siempre de la misma manera.  

De esta forma se pensó que podía registrarse  y cuantificarse la conducta 

manifiesta de los seres humanos y definir leyes objetivas que la describieran.  

 

                                                           
87 NATTA Pablo, PELOSIO Eduardo. Teorías de la Comunicación. http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-
de-derecho-y-ciencias-sociales/teoria-de-la-comunicacion/actividades-y-materiales/modulo-2. Fecha de 
consulta 30 de mayo del 2016. 

http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales/teoria-de-la-comunicacion/actividades-y-materiales/modulo-2
http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales/teoria-de-la-comunicacion/actividades-y-materiales/modulo-2
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Pero en este caso no se piensa sólo en personas sino en públicos y más: en unos 

agregados humanos denominados masa. La idea de masa (de dónde viene esto de 

“medios de comunicación de masas”) estaba muy en boga en esa época.  

Quienes impulsaron la idea de la “aguja hipodérmica” consideraban que entre el 

emisor y el receptor no había nada, no se producía ninguna transformación ni 

afectación.  

 

Se esperaba una respuesta inmediata y similar en todos los receptores a un 

mensaje concebido como estímulo.  

Este planteo aparece como muy simplista. Sin embargo todavía hoy se escuchan 

opiniones de “expertos” que lo reproducen. Por ejemplo se insiste en que un 

grupo de niños expuestos a una sesión de videos violentos expresarán luego 

tendencias agresivas (más videos violentos = niños más agresivos).  

 

2.1.27. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Acontecimiento: Hecho o suceso con importancia. 

 Actualidad: Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención de la mayoría de 

la gente en un momento dado. 

 Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de 

la entidad receptora. 

 Deporte: Es un juego o actividad reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo, que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica 

y tiene propiedades recreativas que lo diferencian del 

simple entretenimiento. 

 Difusión: Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para 

acercar los contenidos a los consumidores sociales. En el caso de la prensa, 

a los lectores. 

 Especialización: Es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una 

institución se centran en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
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restringido en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la 

totalidad del conocimiento. 

 Estilo periodístico: Es el estilo de prosa utilizado en las noticias de los 

medios de comunicación, como los periódicos, la radio y la televisión. El 

estilo periodístico comprende no solo el vocabulario y la estructura de la 

oración, sino también la forma en que las historias presentan la 

información en términos de importancia relativa, el tono y la audiencia. 

 Extranjerismo: Es un vocablo o expresión que un idioma toma de otro, 

sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones 

ya existentes en la lengua de destino o simplemente palabras de otros 

idiomas que hemos adoptado a lo largo de los años. 

 Influencia: Es la habilidad de ejercer poder sobre alguien, de parte de una 

persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. La influencia de la 

sociedad contribuye al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, el 

comportamiento y, en sentido general, la formación de la personalidad. 

 Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

 Lenguaje: Indica una característica común al hombre y a los animales 

para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de 

símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. 

 Lingüística: Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas 

naturales y de aspectos relacionados con ellas como de su evolución 

histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes 

poseen de su propia lengua. 

 Metáfora: Consiste en la identificación entre dos términos, de tal manera 

que para referirse a uno de ellos se nombra al otro. 

 Opinión pública: Es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una 

sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


 
 

100 
 

 Periodismo deportivo: Es la forma del periodismo que informa sobre 

temas relacionados con el deporte y los certámenes deportivos del interés 

de la opinión pública regional, nacional o internacional. 

 Persuasión: La persuasión es un proceso destinado a cambiar de una 

persona (o un grupo de) la actitud o comportamiento hacia algún evento, 

idea, objeto o persona(s), mediante el uso de palabras escritas o habladas 

para transmitir información, sentimientos, o el razonamiento, o una 

combinación de los mismos. 

 Radiodifusión: Es la producción y difusión de señales radioeléctricas de 

audio y/o video a través de ondas o cable destinadas al público en general 

o bien a un sector del mismo. 

 Retórica: Es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento 

(ciencia de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo, ciencias 

de la educación, ciencias sociales, derecho, etc.) que se ocupa de estudiar y 

de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, 

puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida a su 

finalidad comunicativa. 

 Tecnicismos: Conjunto de vocablos, palabras que se emplean en un 

determinado tipo de lenguaje como puede ser el utilizado en un arte, 

ciencia, profesión, etc. Para conocer el significado de las palabras técnicas, 

es necesario consultar los diccionarios especializados de cada rama del 

saber. 

 Terminología: Podemos definir la terminología como el estudio y el 

campo de actividad relacionado con la recopilación, la descripción y la 

presentación de términos, definidos estos como los elementos léxicos que 

pertenecen a áreas especializadas de uso en una o más lenguas. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 La influencia del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” se relaciona directamente con el comportamiento de los 

conductores de taxi formalizados de Arequipa metropolitana. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 El  lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes”. 
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3.2.2. SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 Lengua culta 

TIPO DE LENGUA Lengua coloquial 

 Lengua vulgar 

 Lengua técnica/ profesional 

 Uso de la retorica 

LENGUAJE DEPORTIVO Uso de la metáfora 

 Tecnicismos 

 Extranjerismos 

TERMINOLOGÍA DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje belicista 

 Tópicos / apodos 

 Claridad 

 Sencillez 

ESTILOS PERIODÍSTICOS Brevedad 

 Originalidad 

 Ritmo 

 Corrección y propiedad 

 Errores de concordancia 

 Impropiedades lexicales, pobreza 

y vulgaridad expresiva 

ERRORES LINGÜÍSTICOS DE LOS 

PERIODISTAS 

En el uso de pronombres y 

adjetivos determinativos 

 Influencia de otras 

lenguas/extranjerismos 

 Faltas de ortografía, entonación 

y pronunciación 

(FUENTE AUTOR) 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

“Dependiendo de cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje 

tanto verbal como escrito, puede variar significativamente el nivel de 

pensamiento y entendimiento en el individuo” Calabro, Taylor y Kapadia 

(1996).  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Se identificara el tipo de lenguaje empleado por los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” a través de nuestras dimensiones como: el tipo de 

lengua, el lenguaje deportivo, terminología del lenguaje deportivo, errores 

lingüísticos de los periodistas y los estilos periodísticos, esto nos permitirá 

utilizar como técnica a la encuesta y nuestro instrumento será el cuestionario 

que se aplicara a los conductores de taxi formalizados de Arequipa, con 

preguntas nominales o cerradas. 

 

 

3.2.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 La influencia en el comportamiento de los conductores de taxi formalizados 

de Arequipa Metropolitana. 
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3.2.4. SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 Intrapersonal 

NIVELES DE 

COMUNICACIÓN 

Interpersonal 

 Social  

 Comportamiento agresivo 

TIPOS DE 

COMPORTAMIENTO 

Comportamiento pasivo 

 Comportamiento asertivo 

 La personalidad 

CARACTERÍSTICAS DEL 

COMPORTAMIENTO 

La actitud 

 Los hábitos 

 Analítico 

EL PENSAMIENTO Analógico 

 Creativo 

(FUENTE AUTOR) 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. 

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 (Fuente propia). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Se identificara la influencia del lenguaje empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” en el comportamiento de los 

conductores de taxi, a través de nuestras dimensiones como: el tipo de 

lengua, el lenguaje deportivo, terminología del lenguaje deportivo, errores 

lingüísticos de los periodistas y los estilos periodísticos, esto nos permitirá 

utilizar como técnica a la encuesta y nuestro instrumento será el 

cuestionario que se aplicara a los conductores de taxi formalizados de 

Arequipa metropolitana, con preguntas nominales o cerradas. 
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3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TITULO 

 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL Y 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

 

DISEÑO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

        POBLACIÓN Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

“La 

influencia 

del 

lenguaje 

empleado 

por los 

periodistas 

del 

programa 

radial 

“exitosa 

deportes” 

en el 

comportam

iento de los 

conductore

s de taxis 

formalizad

os de 

Arequipa 

metropolita

na en el 

segundo 

semestre 

¿Cuál es la 

influencia 

del lenguaje 

empleado 

por los 

periodistas 

del 

programa 

radial 

“Exitosa 

Deportes” 

en el 

comportami

ento de los 

conductores 

de taxis 

formalizado

s de 

Arequipa 

Metropolita

na en el 

segundo 

semestre 

del 2016? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia 

del lenguaje empleado por 

los periodistas del 

programa radial “Exitosa 

Deportes” en el 

comportamiento de los 

conductores de taxis 

formalizados de Arequipa 

Metropolitana en el 

segundo semestre del 

2016. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

- Identificar el tipo de 

lenguaje empleado por los 

periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” 

y su influencia en el 

comportamiento de 

acuerdo a sus niveles de 

comunicación en los  

conductores de taxis 

formalizados de Arequipa 

La 

influencia 

del 

lenguaje 

empleado 

por los 

periodistas 

del 

programa 

radial 

“Exitosa 

Deportes” 

se 

relaciona 

directamen

te con el 

comportam

iento de los 

conductore

s de taxi 

formalizad

os de 

Arequipa 

metropolita

El  lenguaje 

empleado por los 

periodistas del 

programa radial 

“Exitosa 

Deportes”. 

INDICADORES: 

- Tipo de lengua 

- Lenguaje 

deportivo 

- Terminología 

del lenguaje 

deportivo 

- Estilos 

periodísticos 

- Errores 

lingüísticos de 

los periodistas 

 

 

 

 

No experimental 

de corte 

transversal 

MÉTODO 

Para esta 

investigación 

emplearemos el 

método de 

análisis para 

cada una de las 

partes y así 

determinar la 

relación de 

causa – efecto 

que hay entre 

sus elementos. 

TÉCNICA 

Para esta 

investigación 

utilizaremos la 

técnica  de la 

encuesta, para 

analizar el 

programa radial 

que es materia 

POBLACIÓN 

Los 10.000 integrantes de 

las empresas de taxis 

formalizados en Arequipa 

Metropolitana. 

MUESTRA 

 

ASPECTOS DE 

INCLUSIÓN 

Taxis formalizados que 

cuenten con: 

•Empresa registrada en la 



 
 

107 
 

del 2016.” Metropolitana. 

- Determinar el estilo 

periodístico de los 

periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” 

y su influencia en las 

características del 

comportamiento de los  

conductores de taxis 

formalizados  de Arequipa 

Metropolitana. 

- Indicar el tipo de 

terminología del lenguaje 

deportivo empleado por 

los periodistas del 

programa radial “Exitosa 

Deportes” y su influencia 

en el pensamiento de los  

conductores de taxis 

formalizados de Arequipa. 

- Señalar los errores 

lingüísticos de los 

periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” 

y su influencia en el tipo 

de comportamiento de los  

conductores de taxis 

formalizados de Arequipa.  

- Determinar el lenguaje 

deportivo más utilizado de 

los periodistas del 

programa radial “Exitosa 

Deportes” y su influencia 

en el pensamiento de los  

conductores de taxis 

formalizados  de Arequipa 

Metropolitana. 

na, ya que 

estos al 

recibir 

altos 

contenidos 

de 

informació

n tienden a 

familiariza

rse con las 

opiniones 

de los 

periodistas 

que 

muchas 

veces no 

usan un 

lenguaje 

adecuado. 

La influencia en 

el 

comportamiento 

de los 

conductores de 

taxi formalizados 

de Arequipa 

Metropolitana. 

INDICADORES: 

 

- Niveles de 

comunicación 

- Tipos de 

comportamient

o 

- Características 

del 

comportamient

o 

- El pensamiento 

de estudio. 

INSTRUMENTO 

Para la presente 

investigación 

aplicaremos el 

cuestionario con 

opciones 

cerradas y de 

opción múltiple, 

para los 

conductores de 

taxi 

formalizados de 

Arequipa 

Metropolitana. 

municipalidad de 

Arequipa. 

•N° de Setare y pintado de 

este en la capota del 

vehículo. 

•Casquete y calcomanías 

de su empresa. 

•Identificación del 

conductor. 

 

ASPECTOS DE 

EXCLUSIÓN 

Taxis NO formalizados: 

•Sin empresa registrada en 

la Municipalidad de 

Arequipa. 

•Sin N° de Setare y 

pintado de este en la 

capota del vehículo. 

•Sin casquete y 

calcomanías de su 

empresa. 

•Sin identificación del 

conductor. 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

 En la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

 

3.4.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

 Segundo semestre del 2016. 

 

3.5. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

3.5.1. POBLACIÓN 

 

 Los 10.000 conductores de taxis formalizados de Arequipa Metropolitana. 

 

3.5.2. MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.1. ASPECTOS DE INCLUSIÓN 

 

Taxis formalizados que cuenten con: 

 Empresa registrada en la municipalidad de Arequipa. 

 N° de Setare y pintado de este en la capota del vehículo. 

 Casquete y calcomanías de su empresa. 

 Identificación del conductor. 

 

 

 

 

 
n= N x 400   N= Población 
     N + 399   n= Muestra 

n= 10.000 x 400  

      10.000 + 399      

n  =   4´000.000  

            10.399 

n = 385     
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3.5.2.2. ASPECTOS DE EXCLUSIÓN 

 

Taxis NO formalizados: 

 Sin empresa registrada en la Municipalidad de Arequipa. 

 Sin N° de Setare y pintado de este en la capota del vehículo. 

 Sin casquete y calcomanías de su empresa. 

 Sin identificación del conductor. 

 

3.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 El alcance del diseño de investigación es descriptivo debido a que se dará la 

información detallada respecto al  problema de investigación para describir 

sus dimensiones. 

 

3.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación tendrá un diseño de investigación de tipo no experimental 

de corte transversal es decir utilizaremos encuestas que serán aplicadas a los 

integrantes de las empresas de taxis formalizados “Taxitel” y “Alo 45”, en 

un espacio de tiempo corto y no prolongado. 

 

3.6.3. MÉTODO 

 Para esta investigación emplearemos el método científico aplicado a las 

ciencias sociales. 

 

3.6.4. TÉCNICA 

 Para esta investigación utilizaremos la técnica  de la encuesta, para analizar 

el programa radial que es materia de estudio. 
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3.6.5. INSTRUMENTO 

 

 Para la presente investigación aplicaremos el cuestionario con opciones 

cerradas y de opción múltiple, para los conductores de taxi formalizados de 

Arequipa Metropolitana. 

 

3.6.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se realizó una prueba piloto encuestando a 200 personas, las cuales 

respondieron 20 preguntas. 

 OBSERVACIONES: En esta encuesta se realizó una explicación previa 

por cada pregunta ya que algunas personas no entendían ciertos términos, 

por lo que paso a ser una encuesta de tipo entrevista. 

 Consultas con el asesor de la investigación y personas conocedoras del 

tema. 

 

3.7. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 La recolección de la información se llevó durante la segunda semana de 

septiembre del presente año y se realizó en el local y paraderos de lasdiferentes 

empresas de taxis formalizados. 

 

3.7.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 La información se procesó con el programa SPSS y el software de office 

Microsoft Excel versión 2010. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 
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TABLA DE FRECUENCIAS 

 

TABLA 1. 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

EDAD 

 

 

(FUENTE AUTOR) 

 

 

Rango de Edad 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

20 a 30 42 10,9 

30 a 40 90 23,4 

40 a 50 197 51,2 

50 a más 56 14,5 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 encuestados el 197% tiene entre 40 a 50 años de 

edad, el 90% tiene entre 30 a 40 años, el 56% de 50 a más y el42% entre 20 a 30 años de 

edad, todos estos de datos pertenecen a las personas que escuchan el programa radial 

“Exitosa Deportes” siendo en su mayoría las de 40 a 50 años de edad. 
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TABLA 2 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

SEXO 

 
(FUENTE AUTOR) 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Masculino 

 

369 

 

95,8 

Femenino 16 4,2 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 encuestados el 369% es de sexo masculino y el 16% 

del sexo femenino, lo que nos hace referencia que el tipo de trabajo que se desarrolla 

como conductor de taxi en su mayoría son varones así mismo son ellos los que prefieren 

escuchar el programa deportivo, “Exitosa Deportes” 
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TABLA 3 

NIVEL DE ESTUDIOS 

 

 

Nivel de Estudios 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Universitario 
 

131 

 

34,0 

Técnico 152 39,5 

Secundario 102 26,5 

Total 385 100,0 

 

 

GRÁFICO 3 

NIVEL DE ESTUDIOS 

 

(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 encuestados el 152% tiene un nivel de estudio 

“Técnico”, el 131% un nivel de estudio “Universitario” y el 102% un nivel de estudio 

“Secundario”. 
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TABLA 4 

ESTADO CIVIL 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

 

 

Casado 

 

160 

 

41,6 

Soltero 102 26,5 

Divorciado 81 21,0 

Viudo 42 10,9 

Total 385 100,0 

 

 

GRÁFICO 4 

ESTADO CIVIL 

 

(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 encuestados el 160% es de un estado civil “Casado”, 

el 102% es de un estado civil “Soltero”, el 81% es de un estado civil “Divorciado” y el 

42% es de un estado civil “Viudo”. 
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TABLA 5 

EMPRESA DE TAXI A LA QUE PERTENECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. 

EMPRESA DE TAXI A LA QUE PERTENECE 

 
(FUENTE AUTOR) 

Empresa de taxi a la que pertenece Frecuencia Porcentaje 

 

Taxitel 102 26,5 

Alo 45 120 31,2 

Turismo Arequipa 55 14,3 

Megatour 29 7,5 

Clase 1 48 12,5 

Otras 31 8,1 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 120% pertenece a 

la empresa “ALO 45”, el 102% a la empresa “TAXITEL”,el 55% a la empresa 

“TURISMO AREQUIPA”,  el 48% a la empresa “CLASE 1”, el 29% a la empresa 

“MEGATOUR” y el 31% a otras empresas de taxi formalizadas. 
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TABLA 6 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

 

¿Qué es el lenguaje? Frecuencia Porcentaje 

 

Una forma de comunicación entre dos 

o más individuos 

 

94 

 

24,4 

Sistema de signos que se usa para 

comunicarse verbalmente o por escrito 

201 52,2 

 

Capacidad del ser humano para 

expresar pensamientos y sentimientos 

por medio de la palabra 

 

90 

 

23,4 

Total 
385 100,0 

 

GRÁFICO 6. 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

 
(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 201% considera 

que el lenguaje es un “Sistema de signos que se usa para comunicarse verbalmente o por 

escrito”, el 94% “Una forma de comunicación entre dos o más individuos” y un 90% 

indica que es “Capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por 

medio de la palabra”. Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera 

que el lenguaje es un sistema de signos que se usa para comunicarse verbalmente o por 

escrito. 
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TABLA 7. 

EL USO DEL LENGUAJE COMO INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS CONDUCTORES DE TAXI FORMALIZADOS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho 
111 28,8 

Poco 254 66,0 

Nada 20 5,2 

Total 385 100,0 

 

GRÁFICO 7. 

EL USO DEL LENGUAJE COMO INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS CONDUCTORES DE TAXI FORMALIZADOS 

 

(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 254% cree que el 

uso del lenguaje influye “POCO” en el comportamiento de los que escuchan el mensaje, 

el 111% cree que el uso del lenguaje influye “MUCHO” en el comportamiento de los 

que escuchan el mensaje y un 20% cree que el uso del lenguaje influye “NADA” en el 

comportamiento de los que escuchan el mensaje. Por lo tanto el mayor porcentaje de 

conductores de taxi considera que el uso del lenguaje SI INFLUYE en el 

comportamiento de los que escuchan el mensaje. 
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TABLA 8. 

ESCUCHA EL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Si, por su información 
 

111 

 

28,8 

Si, por sus opiniones 242 62,9 

Si, por su horario 32 8,3 

Total 385 100,0 

 

GRÁFICO 8. 

ESCUCHA EL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 
(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados que escuchan el 

programa radial “Exitosa Deportes” el 242% lo escucha por “SUS OPINIONES”, el 

111% lo escucha por “SU INFORMACIÓN” y un 32% lo escucha por “SU HORARIO”. 

Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi son oyentes del programa radial 

“Exitosa Deportes” por las opiniones de sus conductores o periodistas. 
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TABLA 9 

TIPO DE LENGUAJE UTILIZADO POR LOS PERIODISTAS DEL PROGRAMA 

RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

COLOQUIAL 

 

180 

 

46,8 

VULGAR 167 43,4 

TÉCNICA 38 9,9 

Total 385 100,0 

 

GRÁFICO 9 

TIPO DE LENGUAJE UTILIZADO POR LOS PERIODISTAS DEL PROGRAMA 

RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 
(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 180% considera 

que el tipo de lenguaje más utilizado por sus periodistas es el “COLOQUIAL”, el 167% 

considera que el tipo de lenguaje más utilizado por sus periodistas es el “VULGAR” y 

un 38% considera que el tipo de lenguaje más utilizado por sus periodistas es el 

“TÉCNICO”. Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el 

tipo de lenguaje más utilizado por sus periodistas es el COLOQUIAL, que es manejado 

en una conversación natural y cotidiana. 
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TABLA 10 

INFLUENCIA DEL LENGUAJE EN EL COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LOS 

NIVELES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 

INFLUENCIA DEL LENGUAJE EN EL COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LOS 

NIVELES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 
(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Mucho 

 

29 

 

7,5 

Poco 210 54,5 

Nada 146 37,9 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 210% indica que 

el uso del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influye “POCO” en su comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación 

interpersonal, el 146% cree que el uso del lenguaje empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influye “NADA” en su comportamiento en cuanto a 

sus niveles de comunicación interpersonal y un el 29% cree que el uso del lenguaje 

empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influye “MUCHO” 

en su comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación interpersonal. Por lo 

tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el uso del lenguaje 

empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” SI INFLUYE en su 

comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación interpersonal. 
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TABLA 11 

INFLUENCIA DEL LENGUAJE EN EL COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LOS 

NIVELES DE COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho 82 21,3 

Poco 213 55,3 

Nada 90 23,4 

Total 385 100,0 

 

GRÁFICO 11. 

INFLUENCIA DEL LENGUAJE EN EL COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LOS 

NIVELES DE COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL 

 
(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 213% indica que 

el uso del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influye “POCO” en su comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación 

intrapersonal, el 80% cree que el uso del lenguaje empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influye “MUCHO” en su comportamiento en cuanto 

a sus niveles de comunicación intrapersonal y un el 82% cree que el uso del lenguaje 

empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influye “NADA” 

en su comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación intrapersonal. Por lo 

tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el uso del lenguaje 

empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” SI INFLUYE en su 

comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación intrapersonal. 
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TABLA 12 

INFLUENCIA DEL LENGUAJE EN EL COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LOS 

NIVELES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12. 

INFLUENCIA DEL LENGUAJE EN EL COMPORTAMIENTO EN CUANTO A LOS 

NIVELES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho 43 11,2 

Poco 242 62,9 

Nada 100 26,0 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 242% indica que 

el uso del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influye “POCO” en su comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación social, 

el 100% cree que el uso del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” influye “NADA” en su comportamiento en cuanto a sus niveles de 

comunicación social y un el 43% cree que el uso del lenguaje empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influye “MUCHO” en su 

comportamiento en cuanto a sus niveles de comunicación social. Por lo tanto el mayor 

porcentaje de conductores de taxi considera que el uso del lenguaje empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” SI INFLUYE en su comportamiento 

en cuanto a sus niveles de comunicación social. 
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TABLA 13 

ESTILO PERIODÍSTICO QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL PROGRAMA 

RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Claridad 

 

118 

 

30,6 

Sencillez 95 24,7 

Originalidad 91 23,6 

Todas las anteriores 24 6,2 

N.A. 57 14,8 

Total 385 100,0 

 

 

GRÁFICO 13. 

ESTILO PERIODÍSTICO QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL PROGRAMA 

RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 
(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 118% considera 

que el estilo periodístico más empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” es el de “CLARIDAD”, el 95% considera que el estilo periodístico más 

empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es el de 

“SENCILLEZ”, el 91% considera que el estilo periodístico más empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es el de “ORIGINALIDAD”, el 57% 

considera que el estilo periodístico más empleado por los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” es el de “N.A.” y el 24% considera que el estilo periodístico más 

empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es el de “TODAS 

LAS ANTERIORES”. Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera 

que el estilo periodístico que más emplean los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” es la CLARIDAD en sus comentarios. 
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TABLA 14 

ESTILO PERIODÍSTICO QUE INFLUYE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14. 

ESTILO PERIODÍSTICO QUE INFLUYE EN LAS CARACTERÍSTICAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

 
 

(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

En la personalidad 

 

92 

 

23,9 

En la conducta 159 41,3 

En los hábitos 134 34,8 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 159% considera 

que el estilo periodístico empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” influyen en sus características de comportamiento en cuanto a su 

“CONDUCTA”, el 134% considera que el estilo periodístico empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en sus características de 

comportamiento en cuanto a sus “HÁBITOS” y un el 92% considera que el estilo 

periodístico empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en sus características de comportamiento en cuanto a su “PERSONALIDAD”. 

Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el estilo 

periodístico empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en sus características de comportamiento en cuanto a su “CONDUCTA”. 
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TABLA 15 

TIPO DE TERMINOLOGÍA DEPORTIVA DEL LENGUAJE EMPLEADO POR LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” INFLUYEN EN 

EL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15. 

TIPO DE TERMINOLOGÍA DEPORTIVA DEL LENGUAJE EMPLEADO POR LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” INFLUYEN EN 

EL PENSAMIENTO 

 
(FUENTE AUTOR) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho 16 4,2 

Poco 303 78,7 

Nada 66 17,1 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 303% considera 

que el tipo de terminología deportiva del lenguaje empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influye “POCO” en su pensamiento, el 66% 

considera que el tipo de terminología deportiva del lenguaje empleado por los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” influye “NADA” en su pensamiento y un 16% 

considera que el tipo de terminología deportiva del lenguaje empleado por los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” influye “MUCHO” en su pensamiento. Por lo 

tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el tipo de terminología 

deportiva del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” influye “POCO” en su pensamiento. 
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TABLA 16 

TIPO DE TERMINOLOGÍA DEPORTIVA QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL 

PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16. 

TIPO DE TERMINOLOGÍA DEPORTIVA QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL 

PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Tecnicismos 16 4,2 

Extranjerismos 89 23,1 

Lenguaje belicista 112 29,1 

Tópicos / apodos 168 43,6 

Total 385 100,0 



 
 

143 
 

 

INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 168% considera 

que el tipo de terminología deportiva más empleado en su lenguaje por los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” son los “TÓPICOS/APODOS”, el 112% 

considera que el tipo de terminología deportiva más empleado en su lenguaje por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es el “LENGUAJE BELICISTA”, un 

89% considera que el tipo de terminología deportiva más empleado en su lenguaje por 

los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” son los “EXTRANJERISMOS” y 

un 16% considera que el tipo de terminología deportiva más empleado en su lenguaje por 

los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” son los “TECNICISMOS”. Por lo 

tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el tipo de terminología 

deportiva más empleado en su lenguaje por los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” son los “TÓPICOS/APODOS”. 
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TABLA 17. 

TIPO DE TERMINOLOGÍA DEPORTIVA EMPLEADO EN EL LENGUAJE DE LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” QUE 

INFLUYEN EN EL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17. 

TIPO DE TERMINOLOGÍA DEPORTIVA EMPLEADO EN EL LENGUAJE DE LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” QUE 

INFLUYEN EN EL PENSAMIENTO 

 
(FUENTE AUTOR) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Analógico 

 

200 

 

51,9 

Analítico 21 5,5 

Creativo 164 42,6 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 200% considera 

que el tipo de terminología deportiva empleado en el lenguaje de los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influyen en su tipo de pensamiento 

“ANALÓGICO”, el 164% considera que el tipo de terminología deportiva empleado en 

el lenguaje de los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en su tipo 

de pensamiento “CREATIVO” y un 21% considera que el tipo de terminología deportiva 

empleado en el lenguaje de los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en su tipo de pensamiento “ANALÍTICO”. Por lo tanto el mayor porcentaje de 

conductores de taxi considera que el tipo de terminología deportiva empleado en el 

lenguaje de los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influye en su tipo de 

pensamiento “ANALÓGICO”.  
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TABLA 18. 

¿QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18. 

¿QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO? 

 

(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Es el conjunto de actos 

exhibidos por el ser humano 

14 3,6 

Son ciertas reacciones de la 

persona 

288 74,8 

Es un conjunto de conductas que 

existen por diversos factores 

influyentes 

83 21,6 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 288% considera 

que el comportamiento “SON CIERTAS REACCIONES DE LA PERSONA, SE 

HACEN MUY FRECUENTES EN DETERMINADOS AMBIENTES O 

SITUACIONES”, el 83% considera que el comportamiento “ES UN CONJUNTO DE 

CONDUCTAS QUE EXISTEN POR DIVERSOS FACTORES INFLUYENTES, 

COMO SON LOS FACTORES BIOLÓGICOS (LOS GENES) Y LOS FACTORES 

AMBIENTALES O DE SOCIALIZACIÓN, ESTOS ÚLTIMOS REFIRIÉNDOSE A LA 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y LA SOCIEDAD” y un 14% 

considera que el comportamiento “ES EL CONJUNTO DE ACTOS EXHIBIDOS POR 

EL SER HUMANO Y DETERMINADOS POR LA CULTURA, LAS ACTITUDES, 

LAS EMOCIONES, LOS VALORES DE LA PERSONA”. Por lo tanto el mayor 

porcentaje de conductores de taxi considera que el comportamiento “SON CIERTAS 

REACCIONES DE LA PERSONA, SE HACEN MUY FRECUENTES EN 

DETERMINADOS AMBIENTES O SITUACIONES”. 
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TABLA 19. 

ERRORES LINGÜÍSTICOS EN EL LENGUAJE EMPLEADO POR LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 19. 

ERRORES LINGÜÍSTICOS EN EL LENGUAJE EMPLEADO POR LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 
 

(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho 64 16,6 

Poco 274 71,2 

Nada 47 12,2 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 274% considera 

que los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” cometen errores lingüísticos 

en el lenguaje que emplean con la opción “POCO”, el 64% considera que los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” cometen errores lingüísticos en el lenguaje que 

emplean con la opción “MUCHO”, y un 47% considera que los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” cometen errores lingüísticos en el lenguaje que emplean con la 

opción “NADA”. Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de taxi considera que 

los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” cometen errores lingüísticos en el 

lenguaje que emplean con la opción “POCO”. 
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TABLA 20. 

ERROR LINGÜÍSTICO QUE COMETEN CON MAYOR FRECUENCIA LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Impropiedades lexicales, pobreza y 

vulgaridad expresiva 

 

230 

 

59,7 

Influencia de otras lenguas/extranjerismos 131 34,0 

Faltas de ortografía, entonación y 

pronunciación 

8 2,1 

Todas 10 2,6 

N.A. 6 1,6 

Total 385 100,0 

GRÁFICO 20 

ERROR LINGÜÍSTICO QUE COMETEN CON MAYOR FRECUENCIA LOS 

PERIODISTAS DEL PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

 
 

(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 230% considera 

que el error lingüístico que más cometen en su lenguaje los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” son las “IMPROPIEDADES LEXICALES, POBREZA Y 

VULGARIDAD EXPRESIVA”, el 131% considera que el error lingüístico que más 

cometen en su lenguaje los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es la 

“INFLUENCIA DE OTRAS LENGUAS/EXTRANJERISMOS”, el 10% considera que 

el error lingüístico que más cometen en su lenguaje los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” son “TODAS LAS ANTERIORES”, el 8% considera que el error 

lingüístico que más cometen en su lenguaje los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” son las “FALTAS DE ORTOGRAFÍA, ENTONACIÓN Y 

PRONUNCIACIÓN” y un 6% considera que el error lingüístico que más cometen en su 

lenguaje los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es “N.A.”. Por lo tanto el 

mayor porcentaje de conductores de taxi considera que el error lingüístico que más 

cometen en su lenguaje los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” son las 

“IMPROPIEDADES LEXICALES, POBREZA Y VULGARIDAD EXPRESIVA”. 
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TABLA 21. 

ERRORES LINGÜÍSTICOS QUE INFLUYEN EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 21. 

ERRORES LINGÜÍSTICOS QUE INFLUYEN EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

 
(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Personalidad 
62 16,1 

Actitud 251 65,2 

Hábitos 72 18,7 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 251% indica que 

los errores lingüísticos que cometen los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” influyen en las características del comportamiento en cuanto a su 

“ACTITUD”, el 72% cree que los errores lingüísticos que cometen los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influyen en las características del comportamiento 

en cuanto a su “HÁBITOS” y un 62% cree que los errores lingüísticos que cometen los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en las características del 

comportamiento en cuanto a su “PERSONALIDAD”. Por lo tanto el mayor porcentaje 

de conductores de taxi considera que los errores lingüísticos que cometen los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en las características del 

comportamiento en cuanto a su “ACTITUD” 
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TABLA 22. 

TIPO DE LENGUAJE DEPORTIVO QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL 

PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 22. 

TIPO DE LENGUAJE DEPORTIVO QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL 

PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” 

 

 
(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Uso de la retórica 
57 14,8 

Uso de la metáfora 155 40,3 

Usan a y b 71 18,4 

N.a. 102 26,5 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 155% considera 

que el tipo de lenguaje deportivo que emplean en su lenguaje los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” es el “USO DE LA METÁFORA”, el 102% 

considera que el tipo de lenguaje deportivo que emplean en su lenguaje los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” es “N.A.”, el 71% considera que el tipo de 

lenguaje deportivo que emplean en su lenguaje los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” es “USAN A Y B” y un 57% considera que el tipo de lenguaje 

deportivo que emplean en su lenguaje los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” es el “USO DE LA RETORICA”. Por lo tanto el mayor porcentaje de 

conductores de taxi considera que el tipo de lenguaje deportivo que emplean en su 

lenguaje los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es el “USO DE LA 

METÁFORA”. 
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TABLA 23. 

EL LENGUAJE DEPORTIVO COMO INFLUENCIA EN EL TIPO DE 

COMPORTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23. 

EL LENGUAJE DEPORTIVO COMO INFLUENCIA EN EL TIPO DE 

COMPORTAMIENTO 

 

 
(FUENTE AUTOR) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Comportamiento agresivo 
 

159 

 

41,3 

Comportamiento asertivo 112 29,1 

Comportamiento pasivo 46 11,9 

Otros 68 17,7 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 159% considera 

que el lenguaje deportivo que emplean los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” influyen en el tipo de comportamiento “COMPORTAMIENTO AGRESIVO”, 

el 112% considera que el lenguaje deportivo que emplean los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” influyen en el tipo de comportamiento 

“COMPORTAMIENTO ASERTIVO”, el 68% considera que el lenguaje deportivo que 

emplean los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en el tipo de 

comportamiento “OTROS” y un 46% considera que el lenguaje deportivo que emplean 

los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en el tipo de 

comportamiento “COMPORTAMIENTO PASIVO”. Por lo tanto el mayor porcentaje de 

conductores de taxi considera que el lenguaje deportivo que emplean los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influye en el tipo de comportamiento 

“COMPORTAMIENTO AGRESIVO”. 
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TABLA 24. 

EL LENGUAJE DEPORTIVO QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL 

PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” COMO INFLUENCIA EN EL 

PENSAMIENTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Mucho 
43 11,2 

Poco 225 58,4 

Nada 117 30,4 

Total 385 100,0 

 

GRÁFICO 24. 

EL LENGUAJE DEPORTIVO QUE EMPLEAN LOS PERIODISTAS DEL 

PROGRAMA RADIAL “EXITOSA DEPORTES” COMO INFLUENCIA EN EL 

PENSAMIENTO 

 

 
 

(FUENTE AUTOR) 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 225% considera 

que el tipo de lenguaje deportivo que emplean los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” influyen “POCO” en su pensamiento, el 117% considera que el tipo 

de lenguaje deportivo que emplean los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes” influyen “NADA” en su pensamiento, y un 43% considera que el tipo de 

lenguaje deportivo que emplean los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen “MUCHO” en su pensamiento. Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores 

de taxi considera que el tipo de lenguaje deportivo que emplean los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” influye “POCO” en su pensamiento. 
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TABLA 25. 

EL COMPORTAMIENTO DE UN CONDUCTOR DE TAXI FORMALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 25. 

EL COMPORTAMIENTO DE UN CONDUCTOR DE TAXI FORMALIZADO 

 
 

(FUENTE AUTOR) 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ser una persona amable y respetuosa, que 

cumpla el reglamento general de tránsito 

 

221 

 

57,4 

Ser una persona asertiva que cumpla su 

trabajo de forma cabal 

73 19,0 

Un verdadero Profesional del Transporte 

Urbano 

91 23,6 

Total 385 100,0 
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INTERPRETACIÓN: De los 385 conductores de taxi encuestados el 221% considera 

que el comportamiento de un conductor de taxi formalizado debería ser “SER UNA 

PERSONA AMABLE Y RESPETUOSA, QUE CUMPLA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE TRÁNSITO, QUE MUESTRE VALORES DE HONRADEZ Y 

SOLIDARIDAD”, el 91% considera que el comportamiento de un conductor de taxi 

formalizado debería ser “UN VERDADERO PROFESIONAL DEL TRANSPORTE 

URBANO”, y un 73% considera que el comportamiento de un conductor de taxi 

formalizado debería ser “SER UNA PERSONA ASERTIVA QUE CUMPLA SU 

TRABAJO DE FORMA CABAL”. Por lo tanto el mayor porcentaje de conductores de 

taxi considera que el comportamiento de un conductor de taxi formalizado debería ser 

“SER UNA PERSONA AMABLE Y RESPETUOSA, QUE CUMPLA EL 

REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO, QUE MUESTRE VALORES DE 

HONRADEZ Y SOLIDARIDAD”. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El tipo de lenguaje que más emplean los periodistas del programa radial “Exitosa 

Deportes”, es el tipo coloquial, pero también caen en el uso excesivo de la denominada 

jerga, por lo que a veces tienden a usar un lenguaje vulgar en sus comentarios, así lo 

demuestran los resultados del grafico 9, que se relaciona con los gráficos 10, 11 y 12 

los cuales nos indican que el lenguaje empleado por los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” si influyen en el comportamiento de los conductores de taxi en 

cuanto a sus niveles de comunicación interpersonal, intrapersonal y social. 

 

Además los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” cometen varios errores 

lingüísticos principalmente las impropiedades lexicales y pobreza en la variedad de 

vocabulario, tal como indica el grafico 20 y el grafico 21, de modo que estos errores 

lingüísticos influyen en directamente en el comportamiento de los conductores de taxi, 

específicamente en el tipo de característica de la actitud. 

 

El grafico 16 y el grafico 17 indican que el tipo de terminología deportiva empleada en 

el lenguaje de los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en el 

pensamiento de los conductores de taxi del tipo analógico, siendo el tipo de 

terminología deportiva de tópicos o apodos los más influyentes. 

 

Por otro lado los gráficos 23 y 24, indican que el lenguaje deportivo empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” influyen en el pensamiento de los 

conductores de taxi, así como también en su comportamiento de tipo agresivo. 

 

Los resultados de los diferentes gráficos nos indican que el lenguaje empleado por los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” si tienen influencia en el 

comportamiento de los conductores de taxi, ya que estos al escuchar la información y 

los diversos comentarios y opiniones de los periodistas asimilan ciertos 

comportamientos que luego salen a relucir en las conversaciones que se da con sus 

clientes al momento de transportarlos. Se entiende también que muchas veces el uso de 

la jerga por parte de los periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” es aceptado 

por sus oyentes, en este caso los conductores de taxi. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El tipo de lenguaje que más utilizan los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” es de tipo COLOQUIAL, pero por momentos este puede tornarse 

vulgar debido al debate o intercambio de opiniones de los periodistas, de esta manera 

influye en el comportamiento de los conductores de taxi formalizados en cuanto a sus 

niveles de comunicación intrapersonal, interpersonal y social. 

SEGUNDA: El estilo periodístico más empleado por los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes” es el de CLARIDAD, motivo por el cual los conductores de 

taxi se identifican con las opiniones de los periodistas y los incentiva a participar en el 

debate influyendo así en sus características del comportamiento como son la 

personalidad, actitud y hábitos. 

TERCERA: El tipo de terminología deportiva que emplean con mayor frecuencia los 

periodistas del programa radial “Exitosa Deportes” son los TÓPICOS o APODOS, de 

esta manera influyen en los tipos de pensamiento analógico, analítico y creativo de los 

conductores de taxi formalizados, además esta terminología ayuda a la identificación 

de determinados deportistas, de modo que sus oyentes los reconocen con mayor 

facilidad. 

CUARTA: Los principales errores lingüísticos de los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” son LAS IMPROPIEDADES LEXICALES, POBREZA Y 

VULGARIDAD EXPRESIVAS, que se dan en gran medida cuando estos cruzan 

opiniones sobre determinados temas, cayendo muchas veces en la falta de respeto hacia 

las personas influyendo así en las características del comportamiento como la 

personalidad, actitud y hábitos de sus oyentes, en este caso los conductores de taxi 

formalizados. 

QUINTA: El lenguaje deportivo que emplean con mayor frecuencia los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” es la METÁFORA, utilizado a menudo en la 

narración de encuentros deportivos de futbol, de esta manera influyen en el 

pensamiento de sus oyentes estimulando en ellos la imaginación y creación de las 

jugadas del encuentro de futbol. 

 



 
 

164 
 

 

SUGERENCIAS 

 

1) Implementar la biblioteca de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación con libros orientados al estudio de las diferentes especialidades del 

periodismo (investigación, cultural, deportivo, etc.)   

2) Implementar cursos semestrales especializados en talleres de producción, 

conducción y locución deportiva. los cuales ayuden a conocer mejor el campo 

laboral de la profesión. 

3) Desarrollar cursos semestrales con un docente especializado en el curso de 

lingüística, oratoria y redacción para evitar, errores ortográficos, problemas 

expresivos, errores lingüísticos,  etc. 

4) Organizar seminarios prácticos invitando a especialistas en periodismo deportivo, 

para tratar temas relevantes como redacción periodística deportiva, estilo 

periodístico y narración de encuentros deportivos, etc.  

5) Fomentar el autocontrol y ética profesional de los periodistas en los medios de 

comunicación que tengan programas o segmentos deportivos. 

6) Implantar cursos de capacitación sobre atención al cliente, normas de conducta y 

fomentar los buenos valores en las empresas de taxis formalizados. 

7) Proponer profesionalmente la creación de libros, diccionarios o compilación de 

información especializados en el uso y normas del lenguaje deportivo, 

terminologías deportivas, para evitar el excesivo uso de la jerga y redundante 

opinión o comentarios en torno a un tema que provoca la intolerancia y 

enfrentamiento entre los periodistas y el publico oyente. 
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario 

2. Mapa de Arequipa Metropolitana 

3. Empresa de taxis formalizados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
 
Estamos indagando sobre la influencia del lenguaje empleado por los periodistas del programa radial “Exitosa 
Deportes” en el comportamiento de los conductores de taxis formalizados de Arequipa Metropolitana, lo que nos 
ayudara a sustentar nuestra tesis para obtener el título profesional de comunicación en la especialidad de 
periodismo, por lo que mucho le agradeceremos responder las siguientes preguntas: 

 
Datos sociodemográficos: 

 
SEXO: M (    )  F (    )  EDAD: (     )NIVEL DE ESTUDIOS: ____________ ESTADO CIVIL: _________ 

 
EMPRESA DE TAXI A LA QUE PERTENECE: ____________________________ 

 
1. Para Ud. ¿Qué es el lenguaje? 

a)  Una forma de comunicación entre dos 

o más individuos. 

b)  Sistema de signos que se usa para 

comunicarse verbalmente o por 

escrito. 

c) Capacidad del ser humano para 

expresar pensamientos y sentimientos 

por medio de la palabra. 

d) Otros  

 

2. ¿Cree Ud. que el uso del lenguaje 

influye en el comportamiento de los que 

escuchan el mensaje? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

3. ¿Ud. Escucha el programa radial 

“Exitosa Deportes”? 

a) Si  

b) No 

Porque 
 

4. Para Ud. ¿Qué tipo de lenguaje 
utilizan los periodistas del 
programa radial “Exitosa 
Deportes”? 
a) (Es aquella que emplea toda la 

riqueza de la lengua y se manifiesta 

con corrección) CULTA 

b) (Es aquella que se emplea en un 

contexto informal, familiar y distendido 

se utiliza en la conversación natural y 

cotidiana) COLOQUIAL 

c) (Es aquella que está plagada de 

desviaciones de las normas de 

corrección, debido a la aparición de la 

denominada "jerga") VULGAR 

d) (Es aquella propio de actividades 

profesionales para hacer conocer 

objetos o conceptos específicos) 

TÉCNICA 

 

5. ¿Considera Ud. que el lenguaje 

empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en su comportamiento en 

cuanto a sus niveles de 

comunicación interpersonal (Es el 

intercambio de información entre dos o 

más personas)? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

6. ¿Considera Ud. que el lenguaje 

empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en su comportamiento en 

cuanto a sus niveles de 

comunicación intrapersonal (Es 

aquella comunicación que se tiene con 

uno mismo)? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

7. ¿Considera Ud. que el lenguaje 

empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en su comportamiento en 

cuanto a sus niveles de 

comunicación social (Es el 

intercambio de información entre un 

grupo de personas)? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 
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8. Para Ud. ¿Qué estilo periodístico 

emplean los periodistas del programa 

radial “Exitosa Deportes”? 

a) (El periodista deportivo es entendible 

o descifrable en sus 

comentarios)CLARIDAD 

b) (El periodista deportivo posee 

simplicidad en sus 

comentarios)SENCILLEZ 

c) (El periodista deportivo es conciso en 

sus comentarios)BREVEDAD 

d) (El periodista deportivo posee 

particularidad en sus 

comentarios)ORIGINALIDAD 

e) (El periodista deportivo es prudente y 

juicioso en sus 

comentarios)CORRECCIÓN Y 

PROPIEDAD 

f) Todas las anteriores 

g) N.A. 

9. ¿Considera que el estilo periodístico 

empleado por los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en sus características de 

comportamiento? 

a) En la personalidad 

b) En la conducta 

c) En los hábitos 

d) N.A 

10. ¿Considera que el tipo de terminología 

deportiva del lenguaje empleado por los 

periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” influyen en su 

pensamiento? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada   

11. ¿Para Ud. qué tipo de terminología 

deportiva emplean en su lenguaje 

los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes”? 

a) (Es el uso de palabras propias de 

actividades profesionales para hacer 

conocer objetos o conceptos 

específicos. Ej: luxación, esguince, 

ruptura fibrilar, etc.) TECNICISMOS 

b) (Son términos procedentes de otros 

idiomas que han ido uniéndose 

gradualmente al vocabulario español 

Ej: match, fair play, shot, etc.) 

EXTRANJERISMOS  

c) (En este tipo de información se suele 

emplear un vocabulario propio de la 

vida militar o bélica. Ej: cañonazo, 

disparo, etc.) LENGUAJE BELICISTA 

d) (Es el uso de sobrenombres o apodos. 

Ej: la pulga, el fenómeno, etc.) 

TÓPICOS / APODOS 

12.  ¿Considera que el tipo de 

terminología deportiva empleado en 

el lenguaje de los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en su pensamiento? 

a) (El pensamiento analógico es el 

modo de pensamiento que nace 

de la búsqueda permanente de 

analogías, de comparaciones, su 

razón de ser.) ANALOGICO 

b) (El pensamiento analítico nos 

ayuda a “encuadrar”, o 

“cuadricular” la realidad para 

poder llegar a pensarla mejor) 

ANALITICO 

c) (El pensamiento creativo está 

estrechamente vinculada a la 

generación de nuevas ideas, 

nuevas realidades y nuevos 

sucesos.) CREATIVO 

13. Para Ud. ¿Qué es el 

comportamiento? 

a) Es el conjunto de actos exhibidos 

por el ser humano y determinados 

por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la 

persona 

b) Son ciertas reacciones de la 

persona, se hacen muy frecuentes 

en determinados ambientes o 

situaciones 

c) Es un conjunto de conductas que 

existen por diversos factores 

influyentes, como son los factores 

biológicos (los genes) y los 

factores ambientales o de 

socialización, estos últimos 

refiriéndose a la influencia de la 

familia, los amigos y la sociedad. 

d) Otros 

 

14. ¿Considera Ud. que los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

cometen errores lingüísticos en el 

lenguaje que emplean? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  
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15.  Según Ud. ¿Cuál es el error 

lingüístico que cometen con mayor 

frecuencia, en el lenguaje que 

emplean los periodistas del 

programa radial “Exitosa 

Deportes”? 

a) (El bajo nivel de variedad en su 

vocabulario y el uso de la “jerga”.) 

IMPROPIEDADES LEXICALES, 

POBREZA Y VULGARIDAD 

EXPRESIVA 

b) (El uso frecuente de palabras o 

frases de idiomas extranjeros.) 

INFLUENCIA DE OTRAS 

LENGUAS/EXTRANJERISMOS 

c) (La falta de entonación y la 

incorrecta pronunciación de 

palabras o frases al momento de 

dar la información.) FALTAS DE 

ORTOGRAFÍA, ENTONACIÓN Y 

PRONUNCIACIÓN 

d) Todas 

e) N.A. 

 

16. Cree Ud. que los errores lingüísticos 

que cometen los periodistas del 

programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en las características del 

comportamiento en cuanto a su: 

a) Personalidad 

b) Actitud 

c) Hábitos 

 

17. ¿Para Ud. que tipo de lenguaje 

deportivo emplean en su lenguaje 

los periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes”? 

a) (Es el uso de la palabra de forma 

elocuente, el arte del buen decir, 

propio de un orador) USO DE LA 

RETÓRICA 

b) (Es embellecer, adornar el lenguaje, 

usando comparaciones o figuras que 

realcen el mensaje) USO DE LA 

METÁFORA 

c) Usan a y b 

d) N.A. 

 

 

 

18. Considera Ud. Que el lenguaje 

deportivo que emplean los 

periodistas del programa radial 

“Exitosa Deportes” influyen en el 

tipo de comportamiento: 

a) (La persona expresa sus 

necesidades, sus pensamientos y sus 

sentimientos de un modo que humille 

o someta a los demás) 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

b) (La persona que se siente segura de 

sí mismo, sin temor a expresar sus 

necesidades y su opinión, respetando 

a los demás) COMPORTAMIENTO 

ASERTIVO 

c) (Es la persona que actúa de manera 

condescendiente o pasiva, no 

expresa sus necesidades, 

pensamientos y sentimientos) 

COMPORTAMIENTO PASIVO 

d) Otros:______________________ 

 

19. ¿Cree Ud. que el tipo de lenguaje 

deportivo que emplean los periodistas 

del programa radial “Exitosa Deportes” 

influyen en su pensamiento? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

20. ¿Cómo considera Ud. que debería 

ser el comportamiento de un 

conductor de taxi formalizado? 

a) Ser una persona amable y 

respetuosa, que cumpla el 

reglamento general de tránsito, 

que muestre valores de honradez 

y solidaridad. 

b) Ser una persona asertiva que 

cumpla su trabajo de forma cabal. 

c) Un verdadero Profesional del 

Transporte Urbano. 

d) Otros 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración….
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MAPA DE AREQUIPA METROPOLITANA 
 

 

 

 

El área metropolitana está conformada por la integridad de los distritos de Arequipa, 

Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca, Socabaya, Tiabaya y 

Yanahuara y por las áreas urbanas conurbadas o semiconurbadas de los distritos de Alto 

Selva Alegre, Cayma, Characato, Cerro Colorado, Mariano Melgar, Miraflores, 

Mollebaya, Paucarpata, Sabandía, Quequeña, Uchumayo, Yarabamba y Yura. 

 

 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa_Metropolitana) 
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EMPRESAS DE TAXIS FORMALIZADOS 

 

EMPRESA “TAXITEL” 

(Fuente: http://www.taxitel.com.pe/nosotros) 

Nosotros 

Somos una empresa que presta servicios de despacho automatizado de taxis mediante la 

aplicación taxitel y una plataforma de tecnología satelital, con conductores uniformados 

y capacitados, flota de autos modernos, tenemos 15 años de experiencia en el mercado. 

Misión 

Ser la empresa más confiable del medio, manteniendo el liderazgo en cada mercado que 

participemos, a través de la buena calidad de servicios, con tecnología moderna,  

creando oportunidades de desarrollo personal o carrera de nuestros integrantes  y 

obtener rendimientos significativos para nuestros conductores, afiliados y accionistas 

además de estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

Visión 

Que nuestros clientes y consumidores nos elijan siempre como la primera opción, “ser 

el líder”. 
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Valores 

Hemos identificado un conjunto de valores que nos mantendrá motivados. Estamos 

planificando y creando activamente mecanismos de apoyo para asegurar que 

verdaderamente vivamos nuestros valores. 

- Liderazgo: Estamos integrados con personal talentoso con coraje para forjar 

un mejor futuro. 

- Responsabilidad: Satisfacer a nuestros clientes en cada servicio que 

prestemos. 

- Pasión: Comprometidos con el corazón y la  razón. 

- Seguridad: Hacemos que la seguridad de nuestro servicio inspire confianza.  

- Excelencia: Estamos siempre en la búsqueda de la calidad para llegar a la 

excelencia.  

- Cultura del éxito: Nos trazamos objetivos exigentes y trabajamos 

tenazmente hasta alcanzarlos. 

- Orientación a la persona: Reconocemos el valioso aporte de nuestro 

personal al crecimiento y éxito de nuestra Empresa, orientamos a su 

desarrollo personal, los trabajos se desarrollan dentro de un entorno que 

motive, valoramos la iniciativa y creatividad de nuestros colaboradores. 

(Fuente: http://www.taxitel.com.pe/nosotros) 
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