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RESUMEN 

Título de la investigación: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS Y 
EL EMPLEO DE RECURSOS ESTILÍSTICOS EN LA NARRACIÓN DE LOS 
ENCUENTROS DE FÚTBOL EN El PROGRAMA "MELODÍA EN LOS 
DEPORTES", 201 O 

Autor: Erwin Juan Gonzáles Solís 

Esta investigación se enmarca en el paradigma de los estudios cualitativos 

y, por lo tanto, el informe corresponde a la naturaleza de este tipo de 

investigación. La finalidad ha sido conocer cuáles son las características del 

lenguaje que emplean los locutores de Radio Melodía de la ciudad de 

Arequipa y, específicamente, del programa Melodía en los Deportes cada 

vez que trasmiten un encuentro de fútbol. Dos son los aspectos que se han 

ponderado y que se vinculan con el lenguaje: las características lingüísticas y 

el empleo de recursos de estilo. 

El informe consta de cuatro capítulos y, al término se mencionan las 

conclusiones y se proponen un conjunto de recomendaciones. Claro está que 

se adita a lo mencionado la bibliografía, webgrafía y anexos. 

19 



Es importante precisar que se ha empleado la técnica de la triangulación de 

métodos como estrategia para la recolección y análisis de la información y la 

singladura tenida en cuenta para el cuarto capítulo -propia de esta clase de 

estudios- es que la información aparece analizada teóricamente. 

Los principales resultados del estudio son: 

Que los locutores del Programa Melodía en Los Deportes hacen empleo de 

de todas las funciones del lenguaje, con predominancia de la función 

referencial; los registros del habla hegemónicos son el coloquial y culto; a 

nivel entonacional se utilizan diversidad de inflexiones de la voz y el ritmo o 

velocidad de los relatos es diverso, pudiendo ser lento o rápido; los locutores 

hacen uso de recursos morfológicos diversos como el empleo de afijos 

prefijos, afijos sufijos, compuestos, etc.; existen formas heteroclíticas de 

tratamiento a los jugadores como el tuteo, ustedeo, apodos, hipocorísticos, 

etc.; a nivel sintáctico se da la elisión de predicados y artículos; se hace uso 

de la sinonimia, antonimia y de relaciones semánticas como hipónimos, 

hiperónimos, merónimos y holónimos ;el empleo de adverbios de tiempo, 

los adverbios enfáticos, las interjecciones ,los gentilicios, la adjetivación , el 
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uso de epónimos son características bien marcadas en los relatos; se 

evidencia el uso de foranismos, calcos, préstamos lingüísticos, asi como la 

influencia del español hablado en otros países como España, Argentina y 

Colombia; la narración de los encuentros futbolísticos aparece acompañada 

muchas veces de descripciones; los discursos orales se caracterizan por la 

evidencia de procedimientos de cohesión y, finalmente, una panoplia de 

recursos estilísticos como las metáforas, las anáforas, las onomatopeyas, las 

geminaciones, las personificaciones, las perífrasis, los apóstrofes e 

hipérboles, singularizan el lenguaje de los locutores. 

Palabras clave: investigación cualitativa, triangulación de métodos, 

características lingüísticas, recursos estilísticos 
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