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Resumen

El presente estudio se encargará de investigar la presencia del mensaje futbolístico en los
periódicos deportivos, donde se ha reconocido la predominancia que tiene a comparación de
otros deportes en cuanto al contenido que se encuentra en un periódico, como las noticias, los
géneros periodísticos, estadísticas, tablas de información entre otros, desplazando a otros
deportes que son importantes para el país, pues lo representan en los torneos internacionales.
La finalidad de esta investigación es poder llegar entender la información que dan los
periódicos deportivos en cuanto a sus portadas como dentro de su contenido, demostrando la
avasallante presencia del fútbol a comparación de otros deportes en los diarios, resultando en
un problema que trae consecuencias en el público exigente que constantemente consume
prensa escrita y debe estar informado no solo de fútbol, sino también de otros deportes.
Actualmente los diversos periódicos deportivos están en una constante redacción, dando
mensajes con términos que no son fundamentales para los lectores, en esta investigación se
mostraran los problemas que se presentan en el mensaje futbolístico, ya que invade diversos
puntos.
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1. Introducción
En los últimos años se ha evidenciado la avasallante presencia del fútbol en distintos
nichos del mercado comercial. Gran influencia se refleja en las marcas de ropa, pues algunas
se encargan de patrocinar equipos de fútbol o patrocinadores. Además, se ve reflejado en
alimentos y bebidas, las cuales utilizan a este deporte para llamar la atención del público, pues
no se limita a ser dirigido a alguna edad específica, ya que el fútbol lo consumen desde niños
hasta adultos, la mejor forma de captar la atención es contratando a futbolistas profesionales
para que salgan en sus publicidades o spots televisivos.
Existe también un medio, el cual se ha vuelto muy popular y demandado por el
público amante del fútbol, estamos hablando del periodismo deportivo. Si bien es cierto que
esta rama del periodismo sólo se reflejaba en una de las secciones de un periódico o página
web de un diario, ahora cuenta con periódicos que informan exclusivamente sobre el deporte.
Se sabe que en los deportes existen competencias por parte de individuos o equipos, pero la
razón por la que es signo de interés para las masas, es porque estos deportistas representan a
países o clubes nacionales, viéndolo más allá, el deporte es parte de la cultura de una
sociedad.
Un claro ejemplo es el fútbol, el cual es el motivo de nuestra investigación, puesto que
su presencia en los periódicos deportivos predomina más que otros deportes, pues vende y es
lo que la gente reclama en gran cantidad. Se podría considerar este deporte como el más
popular de todos en el mundo, desde hace muchos años, con la creación de torneos por clubes,
continentes y la tan aclamada copa mundial, genera grandes ingresos económicos en un país a
través de distintos medios y uno de ellos es el periodismo deportivo.
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a. Tema
La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos de Lima
Metropolitana en 2019.
b. Problema de la investigación
b.1 Descripción de la situación problemática
La presencia del mensaje futbolístico se ve reflejada en los periódicos deportivos en el
Perú, acaparando todo el contenido de este medio de comunicación, dejando de lado a otros
deportes que representan fuertemente al país en competencias internacionales como el
voleibol, taekwondo, karate, surf o deportes de motor.
Los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue el último mega evento que tuvo gran éxito
gracias a la buena organización por parte del país, dentro de estos juegos, los deportistas
peruanos resaltaron, ganando diversas medallas de oro, plata y bronce, motivo por el cual fue
necesario informarlo en los periódicos deportivos como signo de orgullo peruano. Distintos
deportistas fueron entrevistas, sus nombres fueron mencionados en distintas notas deportivas.
Pero transcurrido este evento los diarios especializados en el deporte, hicieron que el fútbol
volviera a ser predominante en sus contenidos, dejando de lado nuevamente los deportes ya
mencionados.
b.2. Formulación del problema
¿Cuál es la presencia del mensaje futbolístico en los periódicos de Lima Metropolitana
en 2019?
b.2.1.- Problemas específicos
-

¿Cuál es el mensaje futbolístico en los medios de Lima Metropolitana en 2019?

-

¿Cuáles son los géneros periodísticos usados en el mensaje futbolístico en los
periódicos de Lima Metropolitana en 2019?

-

¿Cual es la presencia del mensaje futbolístico en los periódicos en Lima Metropolitana
en 2019?
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c. Redacción de objetivos
c.1. Objetivos Principales
Determinar la presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos de Lima
Metropolitana en 2019.
c.2. Objetivos Específico
-

Determinar la difusión de contenidos del mensaje futbolístico en los periódicos
deportivos de Lima Metropolitana en 2019.

-

Identificar los géneros periodísticos usados en el mensaje futbolístico en Lima 2019.

-

Establecer el nivel de presencia del mensaje futbolístico en Lima Metropolitana en
lima 2019.

d. Justificación
Este trabajo de investigación se realiza al ver una presencia predominante del mensaje
futbolístico en los periódicos deportivos, por lo tanto, se realizará el estudio de los contenidos
que se presentan en los diarios referente a este deporte, además de estudiar los géneros
periodísticos que se usan para mostrar la información de distintas formas. Por último, es
importante demostrar, cómo prevalece el mensaje futbolístico a comparación de otros
deportes populares, denotando un problema, pues este no es el único deporte que representa al
Perú en el mundo.
2. Literatura y teorías sobre el tema
a. Antecedentes
En base a este estudio se ha recurrido a fuentes de información nacionales e
internacionales, las cuales nos han brindado los datos adecuados. A continuación, se
presentarán las siguientes investigaciones realizadas.
a.1.- Nacionales
La información futbolística brindada por los medios de comunicación, es de suma
importancia para los consumidores del futbol, ya que presentan distintas maneras de llegar al
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público, una de ellas y las resaltante es la prensa escrita, debido a que muestra una amplia
información de solo futbol, con temas que se generan en el momento, esto va alimentado con
la redacción de las grandes portadas coloridas y llamativas que elaboran los grandes
periódicos deportivos. Según Dancourt (2018). Las portadas de los periódicos deportivo son
la principal fuente por el cual los lectores se interesa, ya se por los textos llamativos como las
ilustraciones que se crean para dar un buen mensaje. (p. 24)
La siguiente investigación es explicativa; tipo: Cualitativa, pues se basa en describir
la influencia del periodismo deportivo en las portadas del diario Líbero, las cuales muestran
imágenes y títulos referentes al hecho actual que ha ocurrido, sirviendo de interpretación para
el estudio realizado. De esta forma define al periodismo deportivo como el responsable de
informar todo lo concerniente a temas deportivos, dentro de ellos se encuentran los eventos y
sus repercusiones. Como se sabe, en el mundo existe una gran variedad de deportes, algunos
que no son tan conocidos y otros que gozan de popularidad, en estos últimos se crean
competencias en base a torneos nacionales e internacionales, donde existe rivalidad entre
equipos de ciudades o países, causando la atención del público, de tal forma que el deporte se
convierte en entretenimiento. Los responsables de dar a conocer los detalles de estos
acontecimientos, son los medios de comunicación, pues captan a todas las masas en general.
De esta forma, los representantes del periodismo deportivo son los que explican los hechos en
base a temas coyunturales que van de la mano con el deporte, interpretándose al público desde
un enfoque comparativo, con un lenguaje coloquial, cargado de adjetivos que pueden ser
comprendidos dependiendo del público al cual va dirigido (Dancourt, 2018). Sabiendo que en
las competencias existen rivalidades, es esencial actualizar constantemente los sucesos que
ocurran en un evento deportivo, juzgando el desempeño de un equipo, ya sea bueno malo,
además de añadirle pasión, de tal forma que la audiencia aficionada se sienta identificada con
lo que esté sucediendo.
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Al momento de generar contenidos en un diario deportivo, hay distintas formas para
hacerlo. Los géneros periodísticos son los métodos o estilos para llevar a cabo una correcta
distribución de noticias, sin estos géneros, no se podría lograr una correcta elaboración de
dirairos. Para esto se estudio la tesis de Morales (2012) el cual busca demostrar como los
diarios más vendidos en Lima, utilizan una variedad de géneros periodísticos cuando se
informa sobre fútbol y otros deportes para captar al público. (p. 13)
La información incompleta, se basa en la limitación de la información que brindan los
géneros periodísticos que están presentes en cualquier especialidad periodística, ya sea
deportiva o en lo habitual y en diferentes medios de comunicación las cuales se encargan de
difundir la información según el estilo que vean apropiado. Su función principal es de
informar todos los hechos que se generan en base a los sucesos ocurridos en el día a día y se
clasifican en base a los diversos géneros los cuales son: la noticia, entrevista, crónica,
reportaje, opinión y crítica. Cabe destacar que no todos estos géneros son usados en la
elaboración de los periódicos deportivos, siendo los principales en la elaboración de los
periódicos el de opinión, el informativo e interpretativo. (p. 61)

El racismo es denotado en distintas áreas de la sociedad y de igual manera se da en los
medios de comunicación, pero de forma indirecta. En este caso se especifíca a la prensa
escrita con la investigación de Gonzales (2018), quien demuestra, como el racismo se usa en
la elaboración de notas periódisticas pero no directamente. (p. 2) Pues utiliza apodos que a la
vista del público no aparenta ser ofensivo siendo este el mayor problema trayendo
consecuencias en la sociedad.
Se reconoce que el mensaje futbolístico implica diversos problemas, los cuales a los
lectores se les hace complicado entender los diversos términos o apodos que se dan en los
periódicos deportivos. En algunos casos, el léxico que se muestra en los diarios, no es el
apropiado para los lectores, cabe destacar que los diarios que hablan de futbol no tienen un
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público objetivo, por ellos los términos usados en la redacción debe ser la más apropiada.
Todos reconocemos la trayectoria de Jefferson Farfán y su sobrenombre de la “Foquita”, el
cual hace referencia a Roberto “Foca” Farfán, el cual es su tío. Pero en diversas entrevistas
brindadas por ídolos, reconocieron que ese apodo es por la semejanza a una foca y al color de
su piel. (p. 101) Donde se confirma, un claro ejemplo de racismo.
a.2.- Internacionales

Pérez (2017) quien realizó un trabajo de investigación titulado: “Canales de
Comunicación que utilizan los equipos de fútbol de la liga mayor en Guatemala”. El autor
mencionó como objetivo general: “Establecer los canales de comunicación, a nivel interno y
externo que utilizan los equipos de fútbol Comunicaciones y Municipal, de la liga mayor de
Guatemala.” (p. 42). Mientras que los objetivos específicos fueron: “Describir los canales de
comunicación que utilizan los equipos de fútbol Comunicaciones y Municipal, de la liga
mayor de Guatemala. Analizar los canales de comunicación y los beneficios que de ellos
obtienen los equipos. Diagnosticar la existencia de ruidos de la comunicación entre los que
intervienen en los equipos. Proponer estrategias de comunicación tanto interna, como externa
para optimizar el uso de los canales de comunicación.” (p. 43)
El nivel de investigación fue exploratorio; tipo: Cualitativa, pues interpreta los medios
de comunicación entre los jugadores, el cuerpo técnico, los encargados de todo el plantel y a
los aficionados para reconocer los problemas que existen en su interacción. Por eso se
reconoce que los medios de comunicación masivos cumplen un rol esencial en la sociedad por
su gran influencia al difundir una gran cantidad de información de forma rápida a todo el
público.
Las organizaciones deportivas necesitan poner especial cuidado en la adopción de su sistema de
comunicación, cuya finalidad es establecer un flujo de información coherente en dos direcciones.
En primer lugar, hacia el medio exterior entre la organización y los medios, incluyendo la
televisión, radio y prensa; con otras organizaciones deportivas similares del mismo, más alto o más
bajo nivel, todo ello a través de medios de comunicación masiva (…). (p. 28)
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Para ocurra una eficiente comunicación en una sociedad, el lenguaje debe ser
entendible para que todos se entiendan. Esto también aplica para los clubes de fútbol y sus
aficionados. Llorens (2011) plantea un estudio sobre las relaciones interpersonales entre los
equipos de fútbol y sus hinchas, para que estos últimos no pierdan su lealtad por su equipo.
El nivel investigación es exploratoria; tipo: Cualitativa, pues analiza casos específicos
como es el comportamiento entre los clubes de fútbol y los hinchas. Los mensajes
futbolísticos se dan por distintos medios, brindado información de los últimos
acontecimientos que pueden estar ocurriendo en base a los torneos de fútbol. La lealtad que
tienen los hinchas ante su equipo de fútbol favorito hace que tengan un interés, creando
diferentes expectativas por parte de los clubes de fútbol, pero en algunos casos la
comunicación entre ellos no es correcta, no sintiéndose identificados y terminando por
decepcionar a los hinchas.
Se trata de una relación básicamente cognitiva, que vendría a complementar las relaciones más
emocionales que hemos visto ya. Así, entenderemos que una buena estrategia para que los clubes
obtengan un nivel aceptable de satisfacción por parte de sus aficionados será aquella que gestione
de forma adecuada los mensajes lanzados desde el club en cuanto a las expectativas que se deben
crear éstos. Controlando que estas expectativas no se disparen, evitarán que luego sea realmente
difícil cumplirlas, dando lugar a la insatisfacción. Mensajes lanzados por jugadores y técnicos
sobre la posibilidad de conseguir un título, o de los dirigentes afirmando tener la mejor plantilla
del mundo, elevarán las expectativas de los aficionados. Por lo tanto, lo recomendable siempre
será una serie de mensajes moderados que reflejen exactamente lo que puede ofrecer el equipo, sin
dejarse llevar por los momentos eufóricos. (p.336)

De Vita (2018) realizó un trabajo titulado: “El periodismo deportivo en la Era Digital: Caso
del Sitio Oficial de la Copa Argentina”. Donde establece como objetivo principal: “Presentar
las diferentes rutinas del periodista en la cobertura de eventos deportivos”. (p. 8). Mientras
que sus objetivos específicos fueron: “Analizar la evolución del periodismo en Internet.
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Contar las maneras de producción, edición y publicación de las notas en los medios digitales.
Tomar como objeto de estudio el Sitio Oficial de la Copa Argentina para describir las
herramientas de trabajo que debe tener en cuenta un periodista deportivo digital para lograr
notas llamativas e interesantes.” (p. 8)
El nivel de investigación es exploratorio; tipo: Cualitativa, ya que recopila datos
subjetivos sobre la expansión del periodismo deportivo en la era digital, dejando notar el
peligro que corre esta ciencia en los periódicos que se venden a diario en los kioskos por
causa del crecimiento de los medios digitales como el internet o la televisión, pues muestran
sus contenidos rápidamente utilizando la tecnología.
Uno de los sectores periodísticos que atraviesa mayores ajustes estructurales es el deportivo. En
países como España, las empresas editoras de periódicos, debido al gran volumen de espacios
deportivos que ofrece la televisión, la inmediatez que sigue aportando la radio y la incidencia de
una caída de las ventas en los kioscos y de anunciantes en general, han iniciado un proceso de
reducción de plantillas y están concentrando sus esfuerzos en la expansión de su marca a través de
Internet. (p. 39)

b. Bases teóricas
b.1.- Definición de Mensaje Futbolístico

El mensaje futbolístico es un término que abarca todo lo relacionado al fútbol, como
eventos futbolísticos a nivel mundial, torneos, fichajes y traslados de futbolistas profesionales,
clubes, selecciones nacionales, spots publicitarios de distintos productos que tengan influencia
futbolística, noticias sobre fútbol, etc. Teniendo en cuenta que el mensaje futbolístico
comprende una gran variedad de temas, este deporte se puede ver desde distintos enfoques,
pues su popularidad va más allá al ser considerado como el deporte rey. Por ejemplo, en la
sociedad puede ser visto como parte de su cultura, al reconocer a los aficionados apasionados
al momento de alentar a su equipo favorito.
Lemoine et al. (2014) afirma que:
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El fútbol es muy importante en la sociedad moderna y sigue un camino de expansión, pues en él
hay una mezcla particular de competencia, representación, azar y vértigo, porque su uso del tiempo
es muy similar al de la vida cotidiana y porque para practicarlo se requiere un objeto sencillo,
como un balón; porque se juega con los pies y sin las manos; porque brinda espacios para la
belleza y la satisfacción del triunfo bien conseguido o la dignidad de la derrota esforzada; porque
necesita tanto al equipo como al individuo; porque gracias a él se es parte de una comunidad en
torno a una barra, un club o un seleccionado. (p. 20)

b.2.- Géneros Periodísticos:
Los géneros periodísticos son las formas o estilos de redacción para expresar un
acontecimiento o hecho de actualidad que ocurren en el día a día, en el periodismo se
reconocen tres, género informativo, interpretativo y de opinión. Dentro del primero se
encuentra la noticia y el reportaje, el segundo alberga a las entrevistas, reportajes
interpretativos y crónicas, y por último tenemos al de opinión, el cual comprende a las
editoriales y artículos de opinión.
Aguirre y Bernal (2014) afirman que:
Los géneros periodísticos son las diferentes aproximaciones estilísticas que el periodista hace a la
información. Si bien el género informativo por excelencia es la noticia, la publicación de
reportajes, entrevistas y crónicas implica ofrecer a la audiencia piezas periodísticas con una
calidad narrativa e investigativa superior a la de la noticia. (p. 89)

b.3.- Periodismo Deportivo:
El periodismo deportivo se encarga de informar todos los acontecimientos importantes
que tengan relación con los deportes, como hechos noticiosos que ocurren diariamente o
algún evento a nivel mundial, además de hacer un seguimiento a deportistas reconocidos, pues
son centro de atención para todo el público. Normalmente puede ser encontrado como una
sección más en un periódico, pero esta rama se ha vuelto tan importante en los últimos años,
que en la actualidad existen periódicos que hablan solo de deportes. Además, sirve de
ingresos económicos para las marcas.
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Ángulo y Moreno (2016) afirman que:
En ese contexto, el periodismo deportivo es una especialidad periodística de paradojas. Por una
parte, ha sido y es la sección de la prensa cuya audiencia aumenta, es decir, sus contenidos son
cada vez más demandados por lectores, oyentes, televidentes y cibernautas en el mundo y, al
mismo tiempo, los que más atraen el patrocinio de diversas marcas. (p. 12)

b.4.- Información y entretenimiento futbolístico:
Al momento de diferenciar la información cotidiana que pasa a diario como temas
sociales, políticos o económicos, los acontecimientos deportivos, especialmente en el fútbol,
al estar dentro de una revista o periódico informativo, asumimos que todo es información, y
no distinguimos el entretenimiento deportivo que actualmente ya es considerado como
información, puesto que todo el público considera su importancia como los demás hechos de
relevancia que ocurren en la sociedad.
Además, Meneses y Avalos (2013) indicaron:
Las “líneas divisorias entre información y entretenimiento” se fueron difuminando en las décadas
de los cincuenta y sesenta del siglo xx, tanto en prensa como radio y televisión. Sin embargo, hoy
en día ambas dimensiones pueden estar confundidas al existir estilos o líneas editoriales que no las
distinguen; su conformación va más allá́ del dictum “informar entreteniendo”. (p.35)

Es decir que actualmente el fútbol y sus acontecimientos se han adaptado y son reconocidos
como información, porque trasciende en la sociedad, es parte de la cultura según el club o
equipo de cada país que pertenezca un individuo, más allá de cualquier deporte, el balompié
es considerado como el deporte rey. Por tal motivo, los medios de comunicación en la
actualidad deben ser eficaces a la hora de transmitir este tipo de información.
b.5.- Inicios del lenguaje Futbolístico:
La prensa deportiva es la primera y más antigua de todos los medios de comunicación
que se encargaron de difundir contenido futbolístico. Un claro ejemplo, es lo que ocurre en
España que tiene a uno de los mejores clubs del mundo, el Barcelona, el cual se vio
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beneficiado por la prensa española a inicios del siglo xx, porque era el único que producía
contenido.
Además, Torrebadella y Nomdedeu (2016), indicaron:
Se criticó la falta de una literatura técnica de calidad, así como también la débil producción
editorial, que prácticamente se concentró en Barcelona, pero que, en cambio, coadyuvó al
desarrollo deportivo del aficionado y de los profesionales. El liderazgo territorial de Cataluña y la
poderosa imprenta editorial y periodística de Barcelona fue una de las principales aportaciones a la
bibliografía deportiva del fútbol. (p. 141)

Como se dijo, en aquellos años no se realizaba una buena elaboración con estilos
propios de redacción y difusión de información deportiva, lo más cercano era el tipo de
escritura de las noticias generales. Es por eso, que la influencia del lenguaje popular,
aparecieron extranjerismos que moldearon el método de creación de contenido deportivo
informativo, con expresiones que hasta la actualidad han ido evolucionando y diferenciándose
totalmente de los diversos tipos de información.
b.6.- Difusión de información deportiva:
La forma de difundir la información a través de los periódicos es muy importante,
pues depende mucho del diario, porque será un estilo diferente de cada uno, en algunos casos
de una fuente se podrá redactar varios ángulos noticiosos. Un claro ejemplo es el caso
FIFAGate, el cual fue un escándalo de corrupción, donde estuvo implicado Manuel Burga
quien en ese entonces era presidente de la Federación Peruana de Fútbol y fue acusado de
lavado de dinero, chantaje, soborno y fraude, declarándose como “no culpable” después de las
investigaciones correspondientes. Este caso y sus repercusiones fueron difundidos por
distintos diarios en el mundo, siendo redactados en estilos diferentes, más no alejándose de la
visión informativa.
Según Márquez y Rojas (2017) señalan que:
(…) para el caso mexicano, una tendencia a preferir la fragmentación de la información en varias
notas separadas publicadas en una misma página, que la recopilación y contrastación en un solo
artículo. Esto se respalda con el hecho de que los periódicos mexicanos cuentan con mayor
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número de ítems en la muestra, mientras El País es el que menos tiene (sus notas suelen ser más
extensas). (p. 180)

Un diario puede decidir en realizar varias notas contando con pocas fuentes o
simplemente teniendo solo una y, por otro lado, un diario distinto, preferiría realizar pocas
notas, pero con una elaboración más ardua.
c. Bases Conceptuales:
c.1.- FÚTBOL: Es un deporte el cual es conformado por dos equipos que entran
rivalidad. Cada conjunto incluye a once jugadores y durante el
encuentro hay un juez imparcial, para encargarse de sancionar las
faltas, autorizar un gol, iniciar o culminar el juego. El objetivo de
este juego es llevar el balón hacia la zona del equipo rival y que
cruce la línea del arco para anotar puntos, de esta forma quien tenga
más puntos gana el partido.
c.2.- TORNEOS: Es un evento donde se realiza competencias por parte de una gran
variedad de equipos de fútbol donde el ganador obtiene distintos
reconocimientos. Más conocidos como “Copas”, dentro se
encuentra la copa mundial, Copa América, Copa Europea,
Champions League, etc.
c.3.- FICHAJES: Más conocido como mercado de fichajes, se da durante el año en
verano e invierno, en el cual se realiza la transferencia de jugadores
profesionales entre clubes de fútbol.
c.4.- HINCHAS: Son aquellos grupos de aficionados que siguen o elogian a un
equipo que es preferido para ellos, ya sea por el lugar de donde
proviene el club o el país al cual representan.
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3. Metodología empleada:
a. Diseño.
El diseño de esta investigación es no experimental pues basa su estudio en variables
que ya han ocurrido a través del tiempo, además es de carácter transversal o transeccional
exploratorio pues “(...) recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Liu, 2008
y Tucker, 2004, citados por Hernández, et al., 2014, p. 154)
b. Nivel.
El nivel de investigación de este estudio es exploratorio pues según Hernández, et al.
(2014) “(...) consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (p. 91). Demostrar la
presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima Metropolitana, es un
tema específico que jamás se ha estudiado, pues se analizará el contenido de los periódicos en
un determinado tiempo. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirman que “(...) los estudios
exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir, encausar el rumbo y prefigurar, las
investigaciones descriptivas son útiles para mostrar con precisión los anglos o dimensiones de
un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. (...)” (p. 109)
c. Tipo
El tipo de investigación es aplicada pues buscamos demostrar la predominante
presencia del mensaje futbolísticos en los periódicos deportivos de Lima metropolitano
en 2019, basándonos en conceptos que ya existen en la realidad, pero dándole otro
enfoque.
d. Participantes
La siguientes investigación fue realizada por:
- Daniel Monteagudo Benavides
- Erick Reynaga Coronado
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e. Instrumentos
El instrumento que se utilizó para el análisis de la presencia del mensaje futbolísticos en los periódicos deportivos en Lima Metropolitana
2019, fue una ficha de análisis descriptivo de consistencia con tres dimensiones: Difusión de contenidos, géneros periodísticos y nivel de
presencia.
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El método de investigación para este instrumento fue de semana construida.
Según Peralta (2018):
La “semana construida” consiste en revisar los medios seleccionados durante el período de una
semana. Sin embargo, no de días consecutivos, sino de días tomados de distintas semanas
representativas de el período en estudio. Así, se escoge aleatoriamente el lunes de una semana
determinada el viernes de la semana siguiente, etc. Quedan todos los días representados, lo que
puede no suceder en las muestras de selección simple, y logra superar dos problemas:
- asume la variación cíclica que pueden tener los diarios de una semana a otra, ya que hay
semanas más ricas en historias que otras;
- se soluciona el problema de las diferencias en contenidos entre los distintos días de la semana.
(p. 37)

Por lo tanto, se analizó dos periódicos, El Bocón y Líbero, los cuales son los más
emblemáticos de Lima Metropolitana. El rango de fecha fue de enero a julio del año 2019. En
la primera semana de enero se escogió solo el día lunes, la siguiente semana el día martes,
después la siguiente semana se eligió el día miércoles y así consecutivamente. De esta forma,
se sigue el orden de los días de la semana, pero analizándolo por cada semana y no por día.
En total se analizaron treinta periódicos, es decir, duplicando el número fueron sesenta
periódicos estudiados.
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4. Resultados encontrado:
Estadística descriptiva del Análisis de “La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima Metropolitana en
2019”
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Tabla 1
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Dimensiones

%

Total

Difusión de contenidos

57.18

3561

Géneros Periodísticos

13.13

818

Nivel de Presencia

29.69

1849

Total

100.00

6228

Figura 1
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
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Dentro de la difusión de contenidos, se llego a tener un resultado del 57.18%, mientras
tanto en la parte de Géneros Periodísticos se llego a un alcance de 13.13 y en el nivel de
presencia se obtuvo el 29.69%.

Tabla 2
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Difusión de
contenidos

%

Total

Variedad de temas
futbolísticos
Distribución de
secciones de un
periódico deportivo
Total

48.81

1738

51.19

1823

100.00

3561

32

Figura 2
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
Ante los resultados de la variedad de temas futbolísticos analizados, se obtuvo un
48.81%, mientras que el resultado de la distribución de secciones de un periódico
deportivo se dio en un 51.19%.

Tabla 3
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Variedad de temas
futbolísticos

%

Total

Estadísticas

3.22

56

Pronóstico Futbolístico

26.01

452

Torneos Nacionales
Torneos Internacionales
Tablas de Información
Fichajes (Traslados)
Notas Futbolísticas
Total

6.90
3.45
4.32
3.74
52.36
100.00

120
60
75
65
910
1738
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Figura 3
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
En base a las estadísticas analizadas en los diarios, se dio un 3.22%, seguidamente el
pronóstico futbolístico fue de un 26.01%, en los temas de torneos nacionales se dio un
6.90% y en torneos internacionales un 3.45%, mientras que en las tablas de información
brindadas por los diarios se obtuvo un 4.32%. En los temas analizados por los fichajes
se dio un resultado de 3.74%, finalmente las notas futbolísticas se obtuvo un 53.36%.

Tabla 4
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
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Distribución de
secciones de un
periódico deportivo
Fútbol Nacional

%

Total

36.48

665

Fútbol Internacional

42.29

771

Selecciones
Otros Deportes
Tema Especial
Total

12.78
5.38
3.07
100.00

233
98
56
1823

Figura 4
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
En base al análisis del futbol nacional en los periódicos deportivos, se obtuvo el
resultado de 36.48%, seguidamente se obtuvo el 42.29% en el futbol internacional. En
selecciones se dio un 12.78%, mientras que en otros deportes solo se dio el 5.38% y en
tema especial el 3.07%.
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Dentro de los contenidos de los periódicos se observa diversos géneros periodísticos. El
21.03% es de género de opinión, el 61.83% es sobre el género informativo y el 17.14%
restante pertenece al género interpretativo.

Tabla 5
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Géneros Periodísticos

%

Total

Género de Opinión

18.09

148

Género Informativo

65.16

533

Género Interpretativo
Total

16.75
100.00

137
818
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Figura 5
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
Dentro de los géneros periódicos, el 21.03% se dio para el género de opinión. En base al
género informativo se dio un 61.83%, finalmente el 17.14% se obtuvo en base al genero
interpretativos

Tabla 6
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Género de Opinión

%

Total

Estadísticas

0.00

0

Pronóstico Futbolístico

19.21
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Torneos Nacionales
Torneos Internacionales
Tablas de Información
Fichajes (Traslados)
Notas Futbolísticas
Total

33.77
3.31
3.97
19.87
19.87
100.00

51
5
6
30
30
151
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Figura 6
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
Dentro del análisis del genero de opinión, no se monstro ningún resultado en base a
estadísticas, en base a los pronósticos se dio un 19.21%, el 33,77% se obtuvo en los
torneos nacionales, el 3.31% sólo se obtuvo de torneos internacionales, en base a las
tablas de información se obvtuvo un 3.97%, el 19.87% se dio solo para fichajes y
traslados, mientras que finalmente el el 19.87% fue para notas futbolísticas.

Tabla 7
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
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Género Informativo

%

Total

Estadísticas

11.40

49

Pronóstico Futbolístico

17.44

75

Torneos Nacionales
Torneos Internacionales
Tablas de Información
Fichajes (Traslados)
Notas Futbolísticas
Total

21.16
17.91
16.28
11.63
25.81
100.00

91
77
70
50
111
430

Figura 7
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
Dentro del genero informativo, el 11.40% se obtuvo de estadísticas, el 17.44% se dio
de pronósticos futbolísticos, mientras que en torneos nacionales solo se dio en un
21.16%, el 17.91% fue para torneos internacionales, el 16.28% se obtuvo en base a las
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tablas de información, el 11.63% se obtuvo de fichajes y traslados y finalmente el
25.81% fue de notas futbolísticas.

Tabla 8
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Género Interpretativo

%

Total

Estadísticas

4.38

6

Pronóstico Futbolístico

8.76

12

Torneos Nacionales
Torneos Internacionales
Tablas de Información
Fichajes (Traslados)
Notas Futbolísticas
Total

21.90
18.98
0.00
11.68
34.31
100.00

30
26
0
16
47
137
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Figura 8

Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
En base a los resultados del genero interpretativo, el 4.38% se obtuvo de estadísticas, en
pronósticos futbolísticos se dio un 8.76%, el 21.90% fue para los torneos nacionales,
mientras que para los torneos internacionales se obtuvo el 18.98%, en base a las tablas
de información el resultado obtenido fue de 0%, en fichajes y traslados se obtuvo el
11.68% y finalmente el 34.31% se dio en las notas futbolísticas.

Tabla 9
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.

Nivel de Presencia

%

Total

N° de noticias
futbolísticas en
periódicos deportivos
N° de noticias de otros
deportes en periódicos
deportivos
Total

93.67

1732

6.33

117

100.00

1849
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Figura 9
Título: La presencia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos en Lima
Metropolitana en 2019.
El nivel de presencia analizado en los periódicos se dieron en base al número de
noticias futbolísticas, obteniendo el 93.67%, mientras que el 6.33% se dio en el numero
de noticias de otros deportes en los periódicos deportivos.

5. Análisis y discusión:
En este estudio se busca demostrar la presencia preponderante del mensaje
futbolístico en los periódicos deportivos en Lima metropolitana en 2019, tomando como
referencia a dos de los periódicos Bocón y Líbero, los cuales son los más comprados en
el lugar estudiado. Su análisis empieza por ver la difusión de contenidos, donde se ven
los temas de fútbol que más se hablan dentro del diario, como estadísticas, pronóstico
futbolístico, torneos nacionales, torneos internacionales, tablas de información, fichajes
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(traslados) y notas futbolísticas. De esta forma sabremos que las notas futbolísticas
generan más contenido.
Luego analizamos las secciones de información las cuales son: Fútbol Nacional,
fútbol internacional, selecciones, otros deportes y tema especial. Donde se demostró que
la sección de fútbol internacional es la más demandada. Luego se analizó los estilos de
redacción de contenidos periodísticos, para esto el estudio fue dividido tres géneros:
Género informativo, opinión e interpretativo. Entre ellos el más resaltante fue el género
informativo con más contenido.
Por último, para demostrar que el mensaje futbolístico es predominante en los
diarios, dejando de lado a otros deportes que también representan al Perú en el mundo,
se analizó el nivel de presencia de noticias futbolísticas y el de otros deportes.
Resultando en una gran diferencia del 93.67% de contenido futbolístico frente al 6.33%
de contenido de otros deportes.
Es por este último resultado que buscamos plantear un cambio en los diarios
deportivos de Lima Metropolitana, para que sus contenidos sean equitativos y no haya
preferencia de un deporte que es más popular y demandado en el mundo.
6. Conclusiones y recomendaciones:
a. Conclusiones:
En la investigación realizada al analizar los dos periódicos deportivos más
representativos de Lima Metropolitana, se llega a la conclusión que existe un
favoritismo por el fútbol al momento de generar contenidos para sus diarios, dejando de
lado a otros deportes como: Voleibol, taekwondo, karate, surf y deportes de motor.
Estos últimos también representan fuertemente al país en torneos internaciones, como el
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último evento de los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde se obtuvo números
medallas. Pero aún así, los periódicos deportivos prefieren enfocarse en el fútbol como
atracción para el público, pues vende más que otros deportes por ser más popular e
influyente en la cultura de una sociedad, tal vez la pasión que conlleva al momento de
darse un encuentro futbolístico.
b. Recomendaciones:
Se sugiere que existe una igualdad en cuanto a difusión de contenidos de
periodismo deportivo, no centrándose en uno, solo sino en todos, de esta forma el
público peruano tendrá un mayor conocimiento de lo que está sucediendo con nuestros
deportistas, pues alguno puede haber salido triunfante en algún campeonato o tenga
alguna necesidad económica para realizar un viaje con fines competitivos. Es cierto que
la población prefiere más al fútbol, pero no es motivo para que los otros deportes se
vean opacados y que los diarios contribuyan a este problema.
7. Bibliografía:
Aguirre C., y Bernal, J. (2014). Contenidos periodísticos digitales: hacia un modelo de
medición de calidad. ComHumanitas, 5(1), 75-90.
Ángulo, L., y Moreno, A. (2016). PERIODISMO DEPORTIVO. El Fútbol es el Rey.
Luciérnaga, 8(16), 10-26.
Dancourt, M. (2018): Las portadas del diario Líbero según el análisis del discurso.
(Tesis de Maestría) Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú
De Vita, R. (2018): El periodismo deportivo en la Era Digital: Caso del Sitio Oficial de
la Copa Argentina. (Tesis de Especialización) Universidad Abierta Interamericana,
Buenos Aires, Argentina
Gonzales, S. (2014): Representación del racismo y los estereotipos étnico/raciales en la
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a. Anexos.

8. Propuesta Profesional:
PROPUESTA PROFESIONAL PARA MEJORAR EL CONTENIDO DE LOS
PERIÓDICOS DEPORTIVOS
I.- Antecedentes.
Durante años el público se ha interesado por el fútbol, ya que es el deporte que más
acogida tiene, diversas personas toman el interés por las noticias que brindan los
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periódicos deportivos, desde revisar las redes sociales hasta las web donde se mantienen
informados de todos los acontecimientos del fútbol. Esto provoca que los demás
deportes representativos del Perú queden de lado y solo obtenga un pequeño espacio en
los diarios deportivos. Como se sabe el público limeño es exigente en cuanto a fútbol se
refiere, pues es parte de su cultura.

El fútbol en Lima se ha visto como un gran negocio, durante años, diversos rubros han
apostado por este gran deporte, bancos, productos y diversos negocios han elegido el
fútbol como unos de los deportes más preferidos y como una de las forma de
promocionar sus productos, la inmensa acogida que tiene esta disciplina es
impresionante, diversos países lo han sobrevalorado, actualmente el fútbol tiene una
gran importancia por su historia, popularidad y las marcas de productos que se han
interesado por ella.

Un claro ejemplo de que este deporte predomina sobre otros, fue el año pasado, cuando
Perú logró clasificar a un mundial después de 36 años, en todos ese tiempo de espera,
nunca se perdió la expectativa y el fanatismo por parte de los peruanos. Cada vez que
había un encuentro, ya sea amistoso o torneo, el Perú se paralizaba, con esperanzas de
lograr ganar un título, el sueño nunca se perdía hasta el momento, este es un claro
ejemplo de que el futbol es parte de la cultura del país y nunca dejará de vender de
distintas formas ayudando a la economía de una gran variedad de nichos comerciales.
II.- Diagnóstico
Según el estudio realizado se tiene que:
•

Existe una predominancia del mensaje futbolístico en los periódicos deportivos
analizados, en cuanto a los contenidos de sus periódicos que salen día a día.
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•

Las secciones de los periódicos deportivos están basados en su mayoría a temas
futbolísticos.

•

Existe una correcta difusión de contenidos informativos pues se usan los géneros
periodísticos más resaltantes.

•

Los temas que se redactan en los periódicos son relacionados al fútbol.

•

Hay contenido informativo de otros deportes en los periódicos analizados.

•

El estilo de redacción de los contenidos informativos es lineal y no hay una
preparación profesional por parte de los periodistas deportivos.

III.- Identificación y jerarquización de Problemas.
En la investigación realizada se han encontrado los siguientes problemas:
•

La predominancia del mensaje futbolístico en los diarios deportivos analizados
desplaza a otros deportes a un pequeño espacio dentro del periódico, provocando
que el público no sepa sobre los temas de coyuntura de deportes como: Voleibol,
taekwondo, karate, surf y deportes de motor.

•

Las secciones de los periódicos deportivos analizados, son temas exclusivos en
su mayoría de fútbol. Los cuales son: Fútbol Nacional, fútbol internacional,
selecciones, otros deportes y tema especial.

•

Por tener más contenidos futbolísticos, la calidad de redacción en los diarios es
lineal, no hay una investigación profunda al momento de mostrar las noticias,
pues no se habla mucho de otros deportes limitándose a solo uno, el fútbol.

IV.- Justificación.
Este plan de comunicación se realizará con el fin de incentivar a los periódicos
deportivos, la inclusión de otros deportes que representan al Perú en sus contenidos
periodísticos.
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Para esto propondremos que en los periódicos haya igualdad de deportes al
momento de generar contenidos en el día a día. Pues esto ayudará, a que el público
exigente esté informado no solo de fútbol sino también de los demás deportes. Además
esto mejorará la calidad de redacción de las notas periodísticas pues habrá una mayor
investigación de otros temas.

V.- Objetivo
A.- General
Una mayor inclusión de otros deportes en los contenidos periodísticos de los
periódicos deportivos, a través de nuevos tipos de mensajes como el ya estudiado,
mensaje futbolístico.

B.- Específicos.
•

Establecer una nueva distribución de secciones periodísticas en los periódicos
deportivos. De esta forma, cada sección puede hablar de un deporte distinto.

•

Reforzar la investigación de otros deportes para que los contenidos sean más
nutridos de información, esto provocará que los periodistas deportivos se
preparen más, estudiando e investigando nuevos y sus redacciones dejen de ser
lineales.

VI.- Grupos Objetivo.
En los medios de comunicación:
•

Prensa Escrita

En el público general:
•

Jefes de familia

•

Especialistas deportivos

•

Lugares de trabajo
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•

Hogares

•

Consumidores de periódicos deportivos en la calle

VII.- Estrategias del Plan.
A.- De contenido
Incluir otros deportes importantes que representan al Perú en torneos
internacionales.
•

Voleibol

•

Taekwondo

•

Karate

•

Surf

•

Deportes de motor.

B.- De medios y canales.
Solo se dará en un medio, el cual es la prensa escrita, es decir, los periódicos
deportivos.
C.- Piezas del Plan.
Se realizó un periódico de muestra, el cual, cumple con los requisitos necesarios
ideal de nuestra propuesta profesional. El cual contiene una correcta distribución de
contenidos periodísticos de todos los deportes, tal vez con un porcentaje más de noticias
futbolísticas pero no desplazando totalmente a los demás deportes. De esta forma se
incluirá el mensaje futbolístico y de otros deportes más.
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