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RESUMEN 

 

La clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 se convirtió en un suceso 

noticioso que acaparó por varios meses las portadas de los principales diarios, espacios 

televisivos, transmisiones radiales y medios de comunicación en general. Es importante 

recordar que el último registro de Perú en un mundial data de España 1982. Por ello, esta 

edición coincidió con la primera cobertura noticiosa a la participación peruana realizada por 

los medios locales desde la aparición de la era digital. Esta investigación planteó analizar la 

labor informativa de Depor.com, el medio de comunicación digital deportivo más importante 

de Perú, sobre la participación de la selección nacional en Rusia 2018. Luego de analizar un 

total de 40 noticias, esta investigación concluyó que Depor.com realizó un tratamiento 

noticioso complejo desde el punto de vista de las temáticas planteadas, pero con algunas 

características similares tales como un lenguaje simple y directo, la priorización de las 

técnicas de posicionamiento SEO, el rechazo al clickbait, uso de titulares hipermediatizados 

y la alta carga de patriotismo presente en cada una de sus publicaciones.   

 

Palabras clave: Depor; cobertura mediática; patriotismo; noticias. 
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Media Coverage of Peru’s participation at the Russia 2018 FIFA World Cup by the digital 

sports media Depor.com 

ABSTRACT 

 

 The classifitacion of Peru’s national soccer team to 2018 FIFA World Cup Russia became 

a mediatic event in the country for several months in main newspapers, television spots, 

radio broadcasts and media in general. It is important to remember that the last record of 

Peru in a FIFA World Cup dates from Spain 1982. Therefore, this edition coincided with the 

first news coverage of Peruvian participation made by local media since the emergence of 

the digital age. It is necessary to specify that Depor is the most importante digital sports 

media in Peru. This investigation raised the analysis of the informative work of Depor.com 

about the participation of the national team in Russia 2018. After analyzing a total of 40 

news, this investigation concluded that Depor.com made a complex news treatment from the 

point of view of the issues raised, but with some similar characteristics such as a simple and 

direct language, the use of Search Engine Optimization (SEO) techniques, the rejection of 

the clickbait, the use of hypermediated headlines and the high load of patriotism present in 

each digital news. 

 

Keywords: Depor; media coverage; patriotism; news. 

  



IV 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 4 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ..................................................... 4 

2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 5 

2.2.1 Problema de investigación general .................................................................... 5 

2.2.2 Problemas de investigación específicos ............................................................ 5 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 6 

2.3.1 Objetivo general ................................................................................................ 6 

2.3.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 6 

3 MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 7 

3.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................... 7 

3.2 BASES TEÓRICAS .................................................................................................... 9 

3.2.1 Difusión de la información en el contexto peruano ........................................... 9 

3.2.2 Periodismo digital llega al Perú ....................................................................... 11 

3.2.3 De la web 1.0 a la web 2.0 ............................................................................... 12 

3.2.4 Usuario de la web 2.0 ...................................................................................... 15 

3.2.5 Periodismo 2.0 ................................................................................................. 16 

3.2.6 Lenguaje SEO (Search Engine Optimization) ................................................. 17 

3.2.7 Notas periodísticas con lenguaje SEO ............................................................. 19 

3.2.8 Titular Clickbait ............................................................................................... 20 

3.2.9 La masificación de los memes ......................................................................... 22 

3.2.10 Memes y periodismo ................................................................................... 25 

3.2.11 Sentido de la imagen ................................................................................... 25 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ...................................................................... 27 

3.3.1 Posicionamiento SEO ...................................................................................... 27 

3.3.2 Interactividad ................................................................................................... 27 

3.3.3 Banalización de la noticia ................................................................................ 27 

3.3.4 Audiencia ......................................................................................................... 27 

3.3.5 Patriotismo ....................................................................................................... 28 

3.3.6 Patrioterismo .................................................................................................... 28 



V 

 

3.3.7 Nacionalismo ................................................................................................... 28 

4 METOGOLOGÍA ..................................................................................................... 29 

4.1 TIPO ...................................................................................................................... 29 

4.2 NIVEL ................................................................................................................... 29 

4.3 DISEÑO ................................................................................................................. 29 

4.4 POBLACIÓN ........................................................................................................... 30 

4.5 MUESTRA ............................................................................................................. 30 

5 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS ................................................................ 31 

5.1 HIPÓTESIS ............................................................................................................. 31 

5.2 VARIABLES ........................................................................................................... 31 

5.3 INDICADORES ....................................................................................................... 32 

5.4 INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................ 34 

5.5 MATRIZ DE DATOS ................................................................................................ 34 

5.6 ANÁLISIS DE CONTENIDO ...................................................................................... 35 

5.7 ANÁLISIS DE DATOS .............................................................................................. 36 

5.8 PRUEBA DE HIPÓTESIS ......................................................................................... 170 

5.8.1 Hipótesis específica 1 .................................................................................... 170 

5.8.2 Hipótesis específica 2 .................................................................................... 172 

5.8.3 Hipótesis específica 3 .................................................................................... 173 

5.9 CONCLUSIONES .................................................................................................. 174 

6 REFERENCIAS ...................................................................................................... 178 

7 ANEXOS .................................................................................................................. 181 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Variable 1: Discurso Periodístico ........................................................................... 33 

Tabla 2 Variable 2: Periodismo Digital ............................................................................... 33 

Tabla 3 Variable 3: Recursos Multimedia ........................................................................... 34 

Tabla 4 Variable 4: Identidad Nacional ............................................................................... 34 

Tabla 5 Matriz de datos ....................................................................................................... 34 

Tabla 6 Análisis 1 ................................................................................................................ 36 

Tabla 7 Análisis 2 ................................................................................................................ 39 

Tabla 8 Análisis 3 ................................................................................................................ 42 

Tabla 9 Análisis 4 ................................................................................................................ 46 

Tabla 10 Análisis 5 .............................................................................................................. 49 

Tabla 11 Análisis 6 .............................................................................................................. 51 

Tabla 12 Análisis 7 .............................................................................................................. 54 

Tabla 13 Análisis 8 .............................................................................................................. 58 

Tabla 14 Análisis 9 .............................................................................................................. 61 

Tabla 15 Análisis 10 ............................................................................................................ 64 

Tabla 16 Análisis 11 ............................................................................................................ 68 

Tabla 17 Análisis 12 ............................................................................................................ 70 

Tabla 18 Análisis 13 ............................................................................................................ 73 

Tabla 19 Análisis 14 ............................................................................................................ 76 

Tabla 20 Análisis 15 ............................................................................................................ 79 

Tabla 21 Análisis 16 ............................................................................................................ 82 

Tabla 22 Análisis 17 ............................................................................................................ 86 

Tabla 23 Análisis 18 ............................................................................................................ 88 

Tabla 24 Análisis 19 ............................................................................................................ 91 

Tabla 25 Análisis 20 ............................................................................................................ 94 

Tabla 26 Análisis 21 ............................................................................................................ 97 

Tabla 27 Análisis 22 .......................................................................................................... 102 

Tabla 28 Análisis 23 .......................................................................................................... 105 

Tabla 29 Análisis 24 .......................................................................................................... 110 

Tabla 30 Análisis 25 .......................................................................................................... 113 

Tabla 31 Análisis 26 .......................................................................................................... 117 

Tabla 32 Análisis 27 .......................................................................................................... 120 



VII 

 

Tabla 33 Análisis 28 .......................................................................................................... 124 

Tabla 34 Análisis 29 .......................................................................................................... 127 

Tabla 35 Análisis 30 .......................................................................................................... 131 

Tabla 36 Análisis 31 .......................................................................................................... 133 

Tabla 37 Análisis 32 .......................................................................................................... 137 

Tabla 38 Análisis 33 .......................................................................................................... 140 

Tabla 39 Análisis 34 .......................................................................................................... 144 

Tabla 40 Análisis 35 .......................................................................................................... 148 

Tabla 41 Análisis 36 .......................................................................................................... 153 

Tabla 42 Análisis 37 .......................................................................................................... 156 

Tabla 43 Análisis 38 .......................................................................................................... 159 

Tabla 44 Análisis 39 .......................................................................................................... 163 

Tabla 45 Análisis 40 .......................................................................................................... 166 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Jefferson Farfán celebra gol. ................................................................................ 39 

Figura 2. Perú vs. Croacia ................................................................................................... 42 

Figura 3. Hinchas peruanos demuestran su apoyo a la selección. ....................................... 45 

Figura 4. Selección peruana celebra sus 12 partidos como invicto. .................................... 49 

Figura 5. Hinchas peruanos demuestran su incondicional apoyo a la selección. ................ 51 

Figura 6. Hincha peruana vestida de novia acude al Estadio Nacional. .............................. 54 

Figura 7. Futbolistas peruanos reciben muestras de cariño de sus seguidores. ................... 58 

Figura 8. Trauco, Tapia y Ramos cantan el himno nacional en Rusia. ............................... 61 

Figura 9. Los memes se contagiaron del Perú vs. Nueva Zelanda. ..................................... 64 

Figura 10. Divertidos memes recuerdan la pronta eliminación de Perú en Rusia 2018. ..... 67 

Figura 11. Selección peruana en un video motivacional. .................................................... 70 

Figura 12. Selección danesa se prepara para enfrentar al Perú. .......................................... 73 

Figura 13. Se agotaron las camisetas peruanas en Rusia. .................................................... 76 

Figura 14. Futbolistas peruanos lamentan la derrota en el debut mundialista. .................... 79 

Figura 15. Técnico de Dinamarca reconoce el buen juego peruano. ................................... 81 

Figura 16. Análisis del debut peruano en Rusia 2018. ........................................................ 85 

Figura 17. Hinchada peruana es reconocida alrededor del mundo. ..................................... 88 

Figura 18. Diego Armando Maradona reconoce el estilo de juego peruano. ...................... 91 

Figura 19. Paolo Guerrero entona el himno nacional. ......................................................... 94 

Figura 20. Paolo Guerrero en el partido frente a Francia. ................................................... 97 

Figura 21. Zavibaka, la mascota del Mundial Rusia 2018. ............................................... 101 

Figura 22. Paolo Guerrero pide calma a sus compañeros.................................................. 105 

Figura 23. Christian Cueva lamenta la derrota peruana. ................................................... 109 

Figura 24. El Cuy Yimi en acción. .................................................................................... 113 

Figura 25. Hinchas peruanos alientan a los futbolistas nacionales.................................... 116 

Figura 26. Clases de Ruso. ................................................................................................ 120 

Figura 27. Rendimiento de los futbolistas peruanos. ........................................................ 123 

Figura 28. Renato Tapia enfrenta a los neozelandeses. ..................................................... 127 

Figura 29. Hinchas peruanos acudirán masivamente al partido amistoso. ........................ 130 

Figura 30. Luka Modric y Jefferson Farfán. ...................................................................... 133 

Figura 31. Héctor Chumpitaz opina sobre la selección peruana. ...................................... 137 

Figura 32. Perú celebra un triunfo. .................................................................................... 140 



IX 

 

Figura 33. Hinchas preparan despedida para los seleccionados peruanos. ....................... 143 

Figura 34. Partido de Perú vs. Croacia. ............................................................................. 147 

Figura 35. Selección peruana en fotografía oficial. ........................................................... 152 

Figura 36. Pedro Gallese, arquero peruano. ...................................................................... 152 

Figura 37. Selección peruana en su último entrenamiento antes de partir a Rusia. .......... 155 

Figura 38. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero festejan un gol........................................... 159 

Figura 39. Seleccionados peruanos cantan el himno nacional. ......................................... 162 

Figura 40. Perú pierde ante Francia y queda eliminado del Mundial Rusia 2018. ............ 166 

Figura 41. André Carrillo marca el primer gol peruano en Rusia 2018. ........................... 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La prensa deportiva peruana ha alcanzado, durante el último semestre, un inusual nivel de 

protagonismo. La clasificación de la Selección de Perú al mundial de Rusia 2018 durante el 

último trimestre del 2017 y su participación en la competencia celebrada entre junio y julio 

del 2018 han generado que los medios especializados en deportes ocupen el primer plano de 

la información. Un ejemplo de ello es el diario Depor, referente de esta corriente del 

periodismo en el Perú desde su fundación (2009) y uno de los diarios más vendidos en 

nuestro país. Según una encuesta publicada por CPI en marzo del 2018, Depor se ubicó 

como el cuarto diario impreso más vendido en Lima Metropolitana con un tiraje de 570.700 

ejemplares mensuales.  

La influencia de Depor no solo reside en su elevado número de ventas para la versión 

impresa. En una época en la que las plataformas digitales han ganado mayor protagonismo 

y la inmediatez se ha convertido en una característica básica de la información, este medio 

de comunicación ha logrado plasmar el éxito de sus ventas a la exposición mediática del 

formato digital. Es así que nace el portal web Depor.com, el medio digital deportivo más 

visto en el Perú y que se caracteriza por su pluralidad, dinamismo e interacción con su 

audiencia. Mediante el uso de titulares llamativos, temas pintorescos y herramientas 

novedosas dignas del formato digital, este medio digital ha logrado crear una audiencia fiel 

dispuesta a interactuar frente a cualquiera de sus publicaciones.  

En un escenario mundialista como en el que actualmente vive nuestra sociedad, resulta 

importante encontrar las principales características que definen la noticia deportiva a nivel 

digital. Por ende, esta investigación de carácter académico plantea tomar como punto de 

análisis a las publicaciones de Depor.com sobre la participación de Perú en el mundial y, a 

partir de ello, entender el discurso, intencionalidad y herramientas novedosas que plantea el 

medio de comunicación para esta cobertura de importancia mayor en el mundo del fútbol.   

Tanto el desarrollo de esta investigación académica como los descubrimientos que pueda 

alcanzar tienen como objetivo la contribución de su información tanto en el campo 

profesional como el académico. Así, este trabajo busca servir como aporte a futuros 

proyectos periodísticos y así entender de manera más precisa de qué manera enfocar el 

tratamiento de ciertas noticias deportivas importantes. Si bien es cierto que dicho 

planteamiento no garantiza su éxito, sí contribuye a identificar si este tipo de contenido 
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digital tiene una buena o mala respuesta del público. En cuanto al campo académico, esta 

investigación busca aportar información que logre un mejor entendimiento de la calidad de 

la información que proponen los medios digitales del Perú al cubrir a la selección en un 

evento histórico como es el Mundial de Rusia 2018, tomando como punto de partida a la 

lectoría del medio digital Depor.com.  

Se han realizados algunos estudios que podrían ligarse a este tema de investigación, aunque 

cabe precisar que con un enfoque distinto. Uno de ellos es Carlos Serrano (2011), 

comunicador social y Editor de Medios Interactivos de la Fundación Gabriel García Márquez 

para el Nuevo Periodismo.El autor plantea que la coyuntura actual exige que los 

profesionales del periodismo se adecúen a las exigencias que su audiencia propone, pero 

siempre proponiendo algo novedoso que no deje de sorprenderlos.  

Los periodistas no podemos seguir siendo tan clásicos. El nuevo rol de 

conversar con los usuarios, gestionar aportaciones y explorar nuevas formas 

de narrar, abren la puerta para muchos nuevos perfiles, cada uno 

especializado en un aspecto de la producción periodística. Es así como a 

medida que un medio va creciendo se hace imprescindible el trabajo de un 

arquitecto de la información, especialistas en interactividad (…). (Serrano, 

2011, p.30) 

A diferencia de lo expuesto por Carlos Serrano, el planteamiento de Sofía Pamela Pichihua 

Flores (2012) para la obtención de Título de Periodismo en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú plantea un enfoque distinto. En su investigación denominada Producción 

de noticias en las redacciones digitales de Perú.21 y Depor, Pichihua realiza un análisis del 

método de trabajo que se realiza en la redacción de Depor.com y hace referencia de lo 

importante que resulta el horario de publicación de las noticias para obtener un mejor 

resultado en el número de vistas.  

El objetivo es actualizar la web con información que genere impacto en los 

usuarios. Por eso se revisa constantemente las estadísticas web. El diario ya 

conoce los picos de audiencia y sabe en qué momentos se debe publicar más 

notas. (Pichihua, 2012, p.166) 

Si bien es cierto que las investigaciones consultadas son importantes para contextualizar y 

enfocar de una manera más precisa este trabajo académico, es necesario remarcar que existen 

ciertos vacíos que plantearemos suplir. El primero gira en torno a la cobertura de noticias 

mundialistas con la llegada de la era digital. Así, es necesario entender las novedades que 

propone un medio web digital para que la noticia sea más atractiva para sus lectores. Un 
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segundo punto de gran importancia gira en torno a la comprensión del lenguaje sugerido por 

el medio de comunicación digital al momento de referirse a la selección peruana.   

Algunos autores como Bernardo Díaz Nosty (2015) han escrito sobre la banalización de los 

medios de comunicación para sus formatos digitales, priorizando el espectáculo en lugar del 

contenido riguroso. Sin embargo, los investigadores no han profundizado en el caso del 

periodismo deportivo digital para lograr entender si este efecto también se hace presente en 

la manera de informar a su audiencia.  

Frente a lo antes expuesto, este trabajo de investigación plantea la siguiente pregunta 

general: ¿Cómo se ha desarrollado el tratamiento noticioso sobre la participación de la 

selección peruana en el Mundial Rusia 2018 en el medio digital Depor.com? Este eje central 

del trabajo se complementará con tres distintas preguntas específicas a las que buscaremos 

dar una respuesta. ¿Qué características presenta el lenguaje planteado por Depor.com para 

las noticias relacionadas a Perú en el mundial? ¿Qué herramientas digitales novedosas utiliza 

el portal web Depor.com para atraer a sus lectores? ¿Qué tipos de elementos multimedia 

utiliza Depor.com en el formato de presentación de la noticia?  

El objetivo del trabajo de investigación a realizarse se centran, de manera general, en la 

determinación de cómo se ha desarrollado la cobertura noticiosa en el medio digital 

Depor.com sobre la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Por otro 

lado, durante el desarrollo de la investigación nos centraremos en la búsqueda de tres 

objetivos específicos. El primero de ellos es identificar las principales características 

utilizadas en Depor.com al cubrir noticias sobre Perú en el mundial de Rusia 2018. En 

segundo lugar, buscaremos reconocer las herramientas digitales novedosas que utilizan los 

redactores de Depor.com para atraer a sus lectores. Y, por último, identificaremos los tipos 

de elementos multimedia que utiliza Depor.com en el formato de presentación de la noticia.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la realidad problemática 

El 15 de noviembre del 2017, la selección peruana logró su clasificación al Mundial Rusia 

2018 luego de 36 años ausente en un certamen deportivo de esta magnitud. Dicho suceso 

hizo que el periodismo deportivo acapare protagonismo por varios meses en los que resultaba 

complicado encontrar un noticiero, programa informativo o diario que no haga referencia, 

aunque sea en corta medida, a la participación de la selección en Rusia. Un ejemplo de ello 

es el diario Depor, referente del periodismo impreso en nuestro país desde su fundación 

(2009) y uno de los diarios más vendidos en territorio nacional. Un reporte de CPI publicado 

en marzo del 2018 ubicaba a Depor como el cuarto diario más vendido en Lima 

Metropolitana con ventas que superan los 570 mil ejemplares mensuales.  

Pero la efervescencia mundialista no solo beneficia a los amantes del fútbol. Días antes de 

disputarse el partido que sellaría el pase de Perú a Rusia 2018, la web del diario Gestión 

compartió un artículo denominado “Perú en el Mundial: ¿Cuál es el impacto de económico 

de la Clasificación?”. En dicha publicación del 10 de noviembre del 2017, el economista 

Carlos Anderson (2017) vaticinaba un aumento en 0.5% del PBI de llegar a confirmarse la 

clasificación de la selección al mundial. Esto debido a que la gente estaría feliz, lo cual se 

reflejaría en una mayor demanda de bienes, paseos, salidas a restaurantes y locales de 

diversión. Es decir, el fútbol sería capaz de dinamizar la economía.  

Pero ese no fue el único impacto que causaría el balompié en nuestra sociedad. El pasado 17 

de noviembre del 2017 la web del diario El Comercio publicó una nota denominada “¿Qué 

tanto favorece a PPK la clasificación de Perú al Mundial?”. En dicho artículo se lee una 

entrevista a Luis Benavente, director de Vox Populi, quien afirmó que dicha hazaña 

futbolística favorecería la imagen no solo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino 

también de Keiko Fujimori, pues funcionaría como una especie de cortina de humo en la que 

se dejaría de hablar de sus cuestionamientos políticos.  

Tomando como punto de reflexión ambos ejemplos antes mencionados, es necesario 

comprender que el fútbol genera más que un impacto anímico en la sociedad peruana. Y esto 

esto se alimenta a diario con el tipo de información comparten los medios de comunicación 

con su audiencia. En base a dicho criterio, esta investigación plantea realizar un análisis a la 

cobertura que plantea el portal deportivo peruano Depor, buscando indentificar tanto la 

narrativa como las herramientas digitales y multimedia que priorizan para lograr captar la 
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atención de su lectoría. Para ello, vamos a tomar como objeto de estudio a las notas 

informativas publicadas a nivel virtual por Depor.com, pues es el máximo referente de su 

rubro informativo a nivel deportivo en el Perú.  

Este estudio propone la búsqueda de información novedosa que pueda servir tanto en el 

campo profesional como en el académico. Así, los datos que más adelante se brindarán 

podrán servir para facilitar el éxito de futuros proyectos periodísticos digitales y que, de 

alguna u otra manera, tengan una mejor referencia del público al cual se van a dirigir. 

Mientras que, desde el ámbito académico, esta novedosa investigación plantea brindar 

detalles desconocidos sobre la calidad informativa que prioriza el lector de noticias 

deportivas digitales en el Perú y comprender qué determina sus preferencias entre tantas 

alternativas.  

Son varias las investigaciones que se han realizado previamente sobre distintos ángulos del 

periodismo deportivo digital en el Perú. Dos ejemplos de ellas son las publicadas por 

Guevara (2016) y Pichihua (2012), enfocadas desde el punto de vista de la ética y la 

producción de noticias. Sin embargo, existen ciertos vacíos que este trabajo académico 

buscará suplir con sus descubrimientos. Así, entender el tipo de cobertura mediática que 

plantea un medio de comunicación digital como Depor.com sobre la selección nacional en 

un escenario mundialista y con la llegada de la tecnología digital resulta fundamental para 

la comprensión del periodismo deportivo. 

2.2 Problema de investigación 

2.2.1 Problema de investigación general 

El presente trabajo académico plantea el desarrollo de una pregunta de investigación general 

que funcionará como hilo conductor. ¿Cómo se ha desarrollado el tratamiento noticioso 

sobre la participación de la selección peruana en el mundial de Rusia 2018 en el portal web 

digital Depor.com? 

2.2.2 Problemas de investigación específicos 

También se formulan tres preguntas específicas que ayudarán en la obtención de la 

información necesaria. ¿Qué características presenta el lenguaje planteado por Depor.com 

para las noticias relacionadas a Perú en el mundial? ¿Qué herramientas digitales novedosas 

utiliza el portal web Depor.com para atraer a sus lectores? ¿Qué tipos de elementos 

multimedia utiliza Depor.com en el formato de presentación de la noticia? 
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2.3 Objetivos de la investigación  

2.3.1 Objetivo general 

En su intención de encontrar respuestas a los problemas planteados, esta investigación 

propone un objetivo general. Este se centra en determinar cómo se ha desarrollado el 

tratamiento de la noticia digital en el portal web Depor.com sobre la participación peruana 

en el mundial de Rusia 2018. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos secundarios son planteados en base a la información profundizada que se 

podría obtener con el desarrollo del trabajo académico. El primero de ellos es identificar las 

principales características utilizadas en el lenguaje planteado por Depor.com al cubrir 

noticias sobre Perú en el mundial de Rusia 2018. El segundo es reconocer las herramientas 

digitales novedosas que utilizan Depor.com para atraer a sus lectores. Por último, el tercer 

objetivo de este trabajo académico es identificar los elementos multimedia que utiliza 

Depor.com al momento de cubrir una noticia.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Pichihua, S. (2012). Producción de noticias en las redacciones digitales de Perú.21 y Depor 

(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.  

Sofía Pichihua (2012) realizó una investigación académica para obtener el título de 

Periodismo, la cual lleva el nombre  Producción de noticias en las redacciones digitales de 

Perú.21 y Depor. En dicha publicación, Pichihua realiza un análisis del método de trabajo 

que siguen los periodistas del medio de comunicación Depor y cómo la convergencia 

periodística ha influido en el flujo de producción de noticias.  

Otro de los puntos importantes que menciona Pichihua es el proceso de crecimiento de 

Depor a nivel digital y la priorización de este medio para informar de manera inmediata. 

“Había cierto recelo y temor a que la web sea competencia para el periódico. Al inicio, toda 

la información ‘exclusiva’ iba al papel. No se pensaba en publicar datos de alto valor en la 

web” (Pichihua 2012:97). Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que en Depor se haga 

presente la necesidad de sus lectores por obtener datos precisos en tiempo real.  

 

Montenegro, C. y Tafur, K. (2017). Manera en que la cobertura periodística de los temas 

posteriores al Mundial de fútbol Brasil 2014 de los diarios Depor, El Bocón y Líbero 

determina el consumo de los lectores de Chiclayo (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú.  

Carlos Montenegro y Karla Tafur realizaron en el 2017 una investigación sobre la relación 

existente entre la cobertura periodística de ciertos medios de comunicación peruanos y cómo 

este se refleja en el número de sus ventas en la región de Chiclayo. El planteamiento principal 

de ambos autores es que el lector de noticias deportivas de dicha ciudad se ve fácilmente 

influenciado por la práctica del sensacionalismo plasmado en los diarios.  

Otro punto importante que menciona esta investigación es que el lector de medios deportivos 

en el norte del Perú elige el medio de su preferencia en base a la influencia que ejercen 

“miembros de su familia o círculo social” (Montenegro 2017, p.13). Dicho descubrimiento 

nos muestra que la audiencia de los medios deportivos en el Perú –incluido el Depor– suelen 

determinarse no en base al gusto o preferencias creadas desde un análisis personal, sino más 

bien que esta se determina por una influencia externa.  
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Molina, J. (2009). Periodismo Digital 3.0. Razón y Palabra, 14(69).  

El periodista Javier Molina Vizcarra publicó en la revista Razón y Palabra un artículo donde 

hace referencia a la necesidad de los periodistas deportivos de adaptarse a las nuevas 

corrientes tecnológicas y sacar el máximo provecho de lo que ofrece el mundo digital. De 

este modo, el profesional no solo tendrá la habilidad de crear contenido acorde a las 

necesidades de una audiencia, sino que también utilizará el internet como un medio de 

alcance comercial del cual se puede obtener un beneficio.  

Molina también asegura que, para crear un periodismo deportivo digital de altura, es 

necesario “cortar el nacionalismo falso compuesto de discursos articulados, simples y 

carentes de crítica” (Molina, 2009, p.11) que tanto caracterizan a algunos profesionales que 

se desempeñan en este rubro.  

 

Fondevila, J. Rom, J. y Santana, E. (2016). Comparativa internacional del uso de recursos 

digitales en el periodismo digital deportivo: estudio de caso de España y Francia. Revista 

Latina de Comunicación Social. 71, 124-140.  

Joan Fondevilla, Josep Rom y Eva Santana (2016) son tres catedráticos de la Universidad 

Ramón Llull en Barcelona que realizaron esta investigación sobre el periodismo digital 

deportivo en España y Francia. Los autores catalanes refieren que el uso del hipertexto e 

hipermedia se han convertido en dos factores determinantes que “otorga a los medios 

digitales unas opciones de enriquecer la semántica del contenido” (Fondevilla et al, 2016, 

p.2). Esta es la conclusión a la que llegan tomando como punto de análisis el caso de las 

páginas web L’Équipe de Francia y As de España.   

Los investigadores también profundizan en el tema de la interactividad que proponen ambos 

medios digitales para captar una audiencia que sienta cercanía a sus publicaciones. Así, las 

web deportivas logran fidelizar a su audiencia y aseguran así de manera continua un cierto 

número de vistas.   

 

Rojas, J. (2014). Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro. 

Correspondencias & Análisis, (4), 177-190. 
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José Luis Rojas Torrijos es un reconocido periodista y profesor en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. En su publicación denominada “Periodismo 

deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro”, Rojas realiza un análisis del uso de 

ciertas características multimedia e interactivas dentro del periodismo deportivo, el cual 

cataloga como “un recurso visualmente atractivo y accesible para todas las mentalidades” 

(Rojas, 2014, p.178). 

Rojas también resalta el énfasis de algunos grandes medios deportivos de apostar por las 

herramientas visuales. Y este tipo de prácticas no solo están presentes en la diagramación de 

la noticia o el diseño que muestra la portada de una web; también se encuentran en las 

mismas publicaciones digitales que, en su mayoría, se tratan de notas periodísticas 

acompañadas de algún gráfico. 

Tanto en el diseño de las webs como en la diagramación de las páginas 

impresas, este tipo de periodismo ha sabido siempre innovar para hacer más 

atractivos sus textos y atrapar la atención de los lectores a través de fotografías 

espectaculares, titulares de grandes dimensiones, infográficos singulares y, 

últimamente, mediante otros elementos multimedia que completan la 

representación visual y sonora de los datos que se producen en las 

competiciones. (Rojas, 2014, p.184).  

Podríamos afirmar que los recursos gráficos se han convertido hoy en día en una herramienta 

muy eficaz que garantiza una mejor aceptación de la noticia digital por parte de la audiencia. 

Por ello, las publicaciones que contengan fotografías, videos o audios suelen tener un mejor 

resultado en número de vistas en comparación a una noticia que se centre solo en el contenido 

escrito.  

3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Difusión de la información en el contexto peruano 

Mucho antes que la tecnología digital se convierta en un escenario importante para la 

difusión de noticias, la llegada de la imprenta al Perú fue un momento clave en la manera de 

compartir información. Corría el año 1580 cuando el italiano Antonio Ricardo, famoso 

hombre dedicado a la impresión de publicaciones en México, recibió una invitación de los 

jesuitas para trasladarse a territorio peruano (Cid, 2005). Motivado por el deseo de 

convertirse en el primer impresor en dicho territorio, el turinés partió al puerto del Callao en 

un accidentado viaje a bordo del navío Santa Lucía, llegando al Perú en enero de 1581. 

Luego de un tiempo, 13 de febrero de 1584 Ricardo obtiene la licencia para imprimir textos 
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destinados a la evangelización, siendo la Doctrina Cristiana la primera de las casi 40 obras 

publicadas por el italiano hasta el día de su muerte en 1605.  

No fue hasta 1715 que aparece el primer periódico de Lima denominado la Gaceta de Lima, 

el cual, según afirma Herzog (1992) era una reimpresión de la Gaceta de Madrid. Sin 

embargo, debido a la irregularidad de su impresión, interrupción de su publicación y 

constante cambio de editores, no es considerado como verdadero periódico. Así, la aparición 

del Diario de Lima (1790) dirigida por Jaime Bausate y Mesa, implica el nacimiento del que 

es considerado como el primer diario cuya publicación salía de manera regular en 

hipanoamérica, ya que sus pares coloniales recién empezaron a circular a inicios del siglo 

XXI. (Clément, 2006) 

Los medios de comunicación en el Perú mantuvieron el mismo proceso de impresión durante 

varios años. Tal como explica Rodríguez (2004) este se basaba en la composición, proceso 

que consistía en “alinear las letras fundidas para formar líneas completas y luego columnas”, 

las cuales posteriormente terminarían por marcar la tinta en el papel. Fue recién a mediados 

del siglo XIX que los diarios peruanos reemplazaron la antigua prensa de tornillo 

desarrollada por el italiano Ricardo para reemplazarla por una mecánica de Stanhope.  

El siguiente paso fue el uso del linotipo, una máquina que preparaba textos 

en líneas de plomo fundido a base de matrices. Los primeros linotipos 

llegaron a Lima en 1904, adquiridos por el diario El Comercio a la 

Merguenthaler Lynotype Co. de Nueva York. Después aparecería la 

estereotipia, consistente en la rotación en la rotativa de placas de curvas 

obtenidas luego de vaciar el plomo derretido en matrices de cartón. 

(Rodríguez, 2004)  

Mientras tanto, la labor periodística durante dichos años se realizaba de la mano con el uso 

de la máquina de escribir. El uso de las primeras computadoras en un medio de comunicación 

se remonta a la década de los 60 en algunas redacciones norteamericanas.  

En una primera etapa fueron mecanógrafos expertos y después –conforme el 

uso de la computadora se hacía más sencillo gracias a nuevos software– los 

propios periodistas quienes componían los textos que eran enviados 

directamente a las computadoras centrales donde se armaban las páginas. 

(Rodriguez, 2004) 

El siguiente gran paso fue propiciado por el grupo EPENSA para sus diarios Correo y Ojo. 

En 1997 dicho medio de comunicación invirtió en un equipo de composición computarizado 

de la marca Harris que llevaba consigo una rotativa. Tal como recuerda Rodriguez (2004), 

la editora El Observador adquirió años después una máquina de similares características. No 
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fue hasta 1982 que El Comercio instaló un sistema de trabajo en el que los textos de sus 

publicaciones únicamente de la sección de avisos económicos se componían por un grupo 

de digitadores sobre las terminales del sistema Harris.  

Recién para el año 1984 el diario El Comercio instala las terminales Harris para redactores 

encargados de las notas periodísticas. Sin embargo, años después estas fueron sustituidas por 

máquinas IBM, logrando así que sus trabajadores realicen su labor periodística con el uso de 

computadoras y dejando atrás las máquinas de escribir (Rodríguez, 2004). 

3.2.2 Periodismo digital llega al Perú 

La proliferación del uso de computadoras en las redacciones diarios en el Perú abrió el 

camino a una nueva manera de informar. A inicios de la década de los 90, los medios de 

comunicación empezaron a apostar por compartir sus noticias vía internet. “La prensa fue la 

primera, al igual que en muchos otros países del mundo, en apostar por el nuevo modo de 

difundir los contenidos informativos, ampliar el número de sus potenciales lectores y 

explorar el nuevo espacio de comunicación” (Yezers’ka, 2008b, p.71). Es así que la revista 

peruana Caretas empieza a publicar desde enero de 1995 en su propio sitio en internet, 

marcando el inicio de una tendencia general que se apoderó de los diarios peruanos.  

Tal como informa Yezers’ka (2008b), el primer diario peruano en crear una edición digital 

que fue compartida en internet fue La República. El 15 de mayo de 1996, el medio de 

comunicación entonces dirigido por Gustavo Mohme Llona dio un gran paso en la 

adaptación a los nuevos canales de información. El siguiente sería el diario El Peruano, cuya 

versión digital fue presentada el 28 de julio del mismo año. Por su parte, el diario El 

Comercio, decano de la prensa peruana y el tercero más antiguo de América Latina 

(Yezers’ka, 2008b), lanzó oficialmente su sitio web el 15 de enero de 1997.  

La llegada del periodismo digital y la apuesta de la prensa peruana por esta nueva 

herramienta para informar han generado una serie de cambios sustanciales en el ejercicio de 

la profesión. El más importante -y el que sirve de mucha ayuda para el desarrollo de esta 

investigación- es el de la manera cómo los periodistas han cambiado su método de trabajo. 

Yezers’ka (2008a) asegura que la era digital ha forzado a los periodistas tradicionales a 

implementar nuevas herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus funciones y utilizar 

nuevos métodos de comunicación con el fin de obtener mejores resultados en cuanto a la 

respuesta de los consumidores de noticias vía internet. En ese sentido, los medios de 
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comunicación hoy encuentran en el ciberperiodista a un profesional cuyas  características se 

rigen por mantener una interacción más efectiva con su público, maneja un mayor número 

de fuentes de información y utiliza con mayor facilidad el uso de herramientas gráficas tales 

como las fotografías, sonido, videos, entre otros. 

Por otro lado, con el advenimiento de las ediciones periodísticas en internet 

surgieron profesionales que producen contenidos informativos para el soporte 

digital utilizando recursos telemáticos, es decir, los periodistas digitales. 

Ellos, además de adentrarse en la aplicación de las nuevas herramientas 

tecnológicas y en las nuevas reglas de la edición digital, intentan trasladar al 

cibermedio su experiencia anterior de trabajo clásico. En los primeros 

momentos de experimentación con la Red, a veces compartían su tiempo de 

dedicación entre el medio tradicional y la edición digital. El constante 

desarrollo de los medios en la Web y la competencia por ganar la audiencia, 

exigen a los periodistas digitales un permanente ejercicio de preparación 

tecnológica y profesional orientada hacia la producción de la comunicación 

inmediata, multimedia, interactiva e hipertextual. (Yezers’ka, 2008a, p.113) 

La proliferación del uso de internet como medio informativo también ha generado un 

impacto el perfil del periodista que buscan contratar los diarios peruanos. En ese sentido, la 

sección digital de los medios de comunicación suelen contratar a jóvenes periodistas que han 

finalizado la carrera hace pocos años y mantienen un interés especial por las nuevas 

tecnologías, característica esencial para la producción de noticias en internet (Yezers’ka, 

2008a). Pero también las redacciones multimedia buscan contratar a estudiantes que realicen 

sus prácticas o pasantías por algún período de tiempo. Esto no solo garantiza el pago 

remuneración básica, sino que también podrán aprovechar los conocimientos digitales y 

multimedia que obtienen los periodistas jóvenes en las facultades de comunicaciones.   

3.2.3 De la web 1.0 a la web 2.0  

En el 2004 se empieza a utilizar un nuevo concepto denominado web 2.0, el cual surge como 

una especie de evolución de la web 1.0 y que se caracteriza por fomentar la participación 

social. La aparición de internet supuso el uso de un método de información unidireccional, 

donde los dueños de los medios eran quienes designaban lo que se compartía y los usuarios 

debían darse por satisfechos con lo compartido (Coterón, 2016).  

En ese sentido, a inicios del siglo XXI los medios web se caracterizaban por tener un único 

objetivo: brindar información. Sin embargo, Coterón (2016) asegura que este método 

estático donde los usuarios eran los receptores pasivos y los medios digitales eran los 

emisores de contenido ha quedado desfasado. 



13 

 

Cebrián (2008) que el proceso comunicativo realizado de un emisor a un (o varios) receptor 

se rompe para que “sean los mismos usuarios quienes desarrollen sus propios procesos 

comunicativos” (p.346).  

Con la aparición de la web 2.0 los usuarios cumplen un rol activo, el cual es aprovechado 

por las empresas y dueños de los medios digitales para crear una mejor relación entre ambos 

agentes. Así, los usuarios web “se convierten en los protagonistas principales, dejando de 

ser receptores pasivos de mensajes para convertirse en parte activa de ellos, siendo capaces 

de interactuar y colaborar entre sí, creando, editando y compartiendo entre ellos diversos 

contenidos” (Coterón, 2016).  

El investigador español define la concepción de la web 2.0 de la siguiente manera: 

Algo que va más allá de la acepción técnica, o puramente instrumental, para 

profundizar en la dimensión comunicativa e informativa. No se entra en la 

descripción de su funcionamiento informático, sino que se pasa directamente 

a examinar el cambio producido en los procesos de interrelaciones de las 

personas o grupos sociales que intervienen en su aplicación, así como en las 

repercusiones que este enfoque tiene en la generación de un nuevo modelo 

comunicativo. (Cebrián, 2008, p.346) 

En ese sentido, la aparición de la web 2.0 no consta solo en un cambio de término o algún 

aspecto técnico, sino más bien en una transformación social propiciada principalmente por 

el usuario web y lector de contenido digital.  

Existen algunos cambios sustanciales que han aparecido en los medios web con la llegada 

de la web 2.0, un espacio que se caracteriza por las relaciones interactivas y que invita a los 

usuarios de internet a formar parte de una red capaz de producir, difundir e intercambiar 

distintos tipos de información que van desde textos hasta archivos audiovisuales.  

Uno de ellos es el control sobre el contenido. Cebrián (2008) explica que anteriormente el 

acceso a la información y el nivel de interactividad estaban limitados y controlados 

únicamente por quienes manejaban los sitios web. Sin embargo, “en la web 2.0 el control 

pasa directamente a todos los usuarios en igualdad de condiciones” (p.347). De este modo, 

el control de la información pasa a estar bajo la decisión del usuario de la red.  

La aparición de la web 2.0 también ha traído consigo una gama más amplia de contenidos 

digitales y temáticas de la información (Cebrián, 2008). Sin embargo, son los usuarios web 

quienes determinan su interés en base a la temática o idea propuesta en algún espacio digital. 

En ese sentido, la valoración de los usuarios termina por imponerse en la manera tradicional 
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que la web 1.0 comparte la información e invita a los lectores a consumir solo un tipo de 

contenido.  

Son los mismos usuarios quienes nutren una temática que sea de su interés, incitando su 

debate o ampliación por parte de otros seguidores. Es de este modo que se crean las redes de 

información (Cebrián, 2008). Este refiere a un proceso en el que una persona propone un 

tema en un momento específico y del que otros participantes se encargarán de complementar 

con el transcurrir de las horas, días, meses o años. Así, se forma una red social de la que “se 

sabe cuándo empieza, pero se desconoce cuándo terminarán las intervenciones de todos los 

que quieran”, (p.348).   

Hace casi una década, Margaix (2007) consideraba a los blogs y los foros como dos ejemplos 

de la tecnología 2.0 que se incorpora en los sitios web de información. Estos se caracterizan 

por ofrecer contenido ordenado de manera cronológica, el cual es creado por uno o más 

autores y puede ser leído por visitante al blog. Mientras que en lo referido a los foros, este 

destaca por fomentar la participación del lector con la propuesta de una temática, la cual se 

discutirá entre los demás usuarios y crea “hilos” para poder seguir la conversación en orden.  

De una manera más ordenada y especializada, los medios de comunicación plantean adaptar 

ciertas características del lenguaje 2.0 para sus publicaciones tradicionales. Así, es común 

que los diarios cuenten con sus propios “creadores de contenido”, los cuales crean un 

contenido que lleva como característica mayor frescura y adecuado a la comunicación por 

internet (Margainx, 2007).  

La llegada de la web 2.0 también implica también ha cambiado la manera en la que se 

expresan los mensajes, aumentando una complejidad que es necesaria explicar. Cebrián 

(2008) explica que el texto pasa a complementarse con el uso de íconos y fotografías, los 

cuales forman en conjunto el mensaje que el usuario quiere compartir.  

Como ocurre en toda narrativa de íconos y fotografías, es decir, en la 

expresión visual, el orden establecido impone un significado. Al dejarse 

abierto a los usuarios son éstos los que establecen el orden definitivo y la 

significación personal que quieran dar. (Cebrián, 2008, p.348) 

Otro aspecto importante del lenguaje utilizado en la web 2.0 es la presencia del audio y 

video. En ese sentido, la combinación de contenido escrito y audiovisual aumenta la 

complejidad en la manera de informar por parte del usuario web. Pero además fomenta una 

“mayor integración de sistemas expresivos audiovisuales a los que incorpora la complejidad 
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de los diversos modelos de navegación o búsquedas, de enlaces hipertextuales e 

hipermediales y, sobre todo, de interactividad” (Cebrián, 2008). 

3.2.4 Usuario de la web 2.0  

La revolución digital ha traído consigo que el usuario haya pasado de ser un consumidor de 

la información a cumplir un rol participativo en la creación y gestión de contenido, lo cual 

nace como parte de dos principios fundamentales que nacen de la web 2.0: la confianza 

radical y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva (Margainx, 2007).   

El primero de ellos hace referencia a tener confianza en el usuario, en las decisiones que 

tome y en la manera en que usará los servicios característicos de la web 2.0. Margainx (2007) 

plantea que “si no hay confianza total no tiene ningún sentido abrir espacios para la 

participación” (p.100). El segundo refiere utilizar un método de recopilación de información 

vertida por el usuario, la cual deberá ser utilizada y aprovechada no solo por los demás 

usuarios, sino también por el medio web.  

Existen distintas métodos para que un espacio digital pueda aprovechar la inteligencia 

colectiva y crear un contenido de mayor interés para los usuarios. Margainx (2007) plantea 

una lista en la que destaca los siguientes elementos:  

-Crear contenido por parte de los usuarios como es el caso de los blogs y los 

wiki Los usuarios registran su conocimiento, crean nueva información.  

- Compartir objetos digitales, como pueden ser videos, fotografías, 

documentos o enlaces favoritos.  

-Aportar comentarios a los objetos digitales compartidos. Por ejemplo, sobre 

los video de YouTube, un libro de Amazon, o una opinión sobre el contenido 

del mensaje de un blog. 

-Incluir etiquetas (tagging) que describan el contenido de un objeto digital.  

- Realizar valoraciones mediante puntuaciones (rating).  

-Otras informaciones que se generan por el propio uso del servicio, 

básicamente a partir de los análisis de los logs de los servicios.  

-Funcionalidades concretas de algunos sitios web, por ejemplo, el número de 

usuarios que han seleccionado un enlace como favorito. (Margaix, 2007, 

p.100) 

Este método de aprovechamiento de información colectiva puede tener un mejor resultado 

mientras sean más los usuarios que participen generando información o contenido. Tal como 

asegura Margaix (2007). Dentro de esta filosofía se crean servicios orientados a la 

participación, no al uso. Los usuarios aportan un valor esencial al servicio y la información 
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es compartida. El nuevo reto va a consistir en diseñar servicios atractivos, que sean útiles 

para los usuarios y les invite a participar y a aportar su conocimiento.   

3.2.5 Periodismo 2.0 

Coterón (2016) menciona que la llegada de la web 2.0 ha traído consigo la presencia de 

nuevos medios digitales acordes a la coyuntura que pone enfrente el mundo del internet. Sin 

embargo, este nuevo método de encontrar información no llega para reemplazar al 

periodismo como método tradicional que conocemos. Por el contrario, el periodismo digital 

ha llegado como un complemento de buenos contenidos y de un enfoque novedoso para este 

medio de información.  

Creer que el Periodismo 2.0 se reduce simplemente a ofrecer las mismas 

historias o contenidos que antaño se imprimían en papel, en formato digital 

cobrando una suscripción o canon por así hacerlo es un gran error. (Coterón, 

2016, p.118) 

En ese sentido, el periodismo 2.0 hace referencia a un importante cambio en la práctica de 

ejercer la profesión. Estos cambios incluyen acciones como mantener una relación con las 

fuentes de información, promover la interacción con el lector, mantenerse de manera activa 

y estratégica en redes y medios sociales y obtener mayores ingresos mediante la aplicación 

de modernos formatos publicitarios que no se pueden aplicar en el formato impreso. 

Pero también hace referencia a un método de comunicación 2.0 cuya naturaleza se destaca 

por la difusión de información de manera bidireccional y sin intermediarios de por medio. 

Esto ha generado que los medios de comunicación propicien un cambio en la manera de 

difundir información a su público objetivo, integrándolos y convirtiéndolos en colaboradores 

de la noticia en tiempo real.   

Para suerte de los medios de comunicación, los profesionales de la noticia cada vez están 

más dispuestos a adaptarse al cambio. Y lo mismo ocurre con los lectores de los formatos de 

noticia. Coterón (2016) menciona que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países 

europeos, en la sociedad española es mayor la audiencia para el formato digital en relación 

al impreso. Situación similar se vive con los consumidores de noticias en países como 

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y América Latina.   

En todo caso, los contenidos ofrecidos en las publicaciones online están 

evolucionando: los blogs de periodistas se han incrementado del 40 al 53% 

en el último año, y en similar proporción lo han hecho los videos realizados 

por terceros y las aplicaciones móviles. Los baremos del éxito del periodismo 
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digital revelan que las redes y medios sociales se han convertido en un aliado 

–y en ningún caso un enemigo- para el periodista que sabe integrarlas a su 

trabajo. (Coterón, 2016, p.118)  

Los microblog también juegan un rol importante en los nuevos métodos de informar que hoy 

caracterizan al periodismo 2.0.  El más conocido de ellos es Twitter, espacio utilizado por 

muchos periodistas donde reseñan algún tipo de información y pueden recibir miles de 

respuestas por parte de usuarios de la red social que se interesen por alguna temática 

planteada en dicho espacio.  

La principal característica del periodista 2.0 es su polivalencia. Coterón (2016) lo describe 

como un sujeto capaz de gestionar una web, editar un video y con habilidades de pararse 

frente a una cámara y brindar información a su audiencia en cualquier momento. Para ello, 

el profesional debe recibir una formación acorde a los estándares que el periodismo 2.0 

requiere, pero que no muchas facultades de comunicaciones están capacitadas para brindar.  

La integración en el día a día de su trabajo de esta realidad 2.0 va a 

proporcionar a los profesionales de la información la capacidad no solo 

construir su marca personal independientemente de los medios en los que 

colaboren, sino también a construir un vínculo sólido con una audiencia a la 

que deberán respetar y escuchar y con la que sin ninguna duda les beneficiará 

interactuar. (Coterón 2016, p.119) 

3.2.6 Lenguaje SEO (Search Engine Optimization) 

Las páginas web de los medios de comunicación no solo son consideradas un espacio virtual 

para difundir información, sino que también es una fuente que puede ser aprovechada para 

generar ingresos económicos. Por ello, la exposición, difusión y número de visitantes que 

llegue a tener un medio digital es fundamental para dicho objetivo. Iglesias y Codina (2016) 

explican que una parte importante del tráfico que se genera en internet se realiza mediante 

los motores de búsqueda, los cuales son utilizados en gran medida por los usuarios de internet 

para buscar información y filtrar noticias de toda índole.   

Siguiendo dicha lógica, podemos afirmar que la exposición y visibilidad de los medios de 

comunicación en los motores de búsqueda cumplen un rol fundamental para que puedan 

mantenerse vigentes. Por ello, la ubicación de las publicaciones (noticias) en el ranking de 

los motores de búsquedas tienen un efecto fundamental en el número de vistas, ingresos y 

exposición dentro de internet. Un estudio publicado por Simarro (como se citó en Iglesias y 

Codina, 2016) asegura que solo el 40% de las personas ingresa al segundo resultado que 
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aparece dentro de los motores de búsqueda. En una menor cantidad, el 10% de las personas 

llega a la tercera alternativa dentro del ranking.  

El motor de búsqueda de mayor importancia a nivel mundial es Google. Chitika (como se 

citó en Iglesias y Codina, 2016) explica que es fundamental posicionarse de manera efectiva 

en este buscador, debido a que las web exhibidas en su primera página de resultados 

representan el 92% del tráfico total de una búsqueda. Además, el hecho de aparecer primero 

en el ranking de búsquedas de Google implica beneficiarse con el 32.5% del tráfico, mientras 

que el segundo representa el 17% y el tercero 11.4%. Y esto no solo resulta positivo por la 

cantidad de visitas que tendrá un espacio digital, sino que, tal como lo afirman Iglesias y 

Codina (2016), también “ayuda a hacer más lucrativo el cibermedio en sistemas de 

publicidad por palabras clave” (p.931).  

Los medios de comunicación son conscientes que para obtener un amplio tráfico no solo 

pueden confiar en la navegación directa de sus web. Por ello, han asumido el reto de apostar 

por los motores de búsqueda como un espacio del que se puede sacar un amplio provecho. 

De este modo es que los periodistas digitales se ven en la necesidad de aplicar las técnicas 

de posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), un método mediante el cual una 

página web logra y mantiene destacables posiciones en las páginas de posiciones naturales 

de los buscadores.  

Así, el posicionamiento en buscadores, posicionamiento web, optimización 

de motores de búsqueda o SEO es también el proceso que consiste en mejorar 

la visibilidad de un sitio web de manera orgánica, es decir sin realizar ningún 

pago, para que aparezca en posiciones destacadas en buscadores como 

Google, Bing o Yahoo. (Iglesias y Codina, 2016, p.932) 

Debido a la ausencia de un pago y el posicionamiento en un lugar privilegiado en base al 

algoritmo del buscador, los medios de comunicación suelen apostar de manera continua por 

las técnicas de posicionamiento SEO.  

Las técnicas que se realizan para obtener un buen rendimiento del posicionamiento SEO son 

diversas y cambiantes. Iglesias y Codina (2016) lo dividen en dos grandes aristas: el primero 

de ellos hace referencia a la optimización de la página web (factores on page), y el segundo 

representa su solicitación en internet con otras webs (factores off page). Ambos factores son 

identificados por los mismos buscadores al momento de ofrecer una lista de resultados, en 

un proceso que se denomina Search Engine Result Page (SERP).  
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Uno de los factores internos (on page) de mayor relevancia que identifican los buscadores 

es el uso de las palabras clave. Esto se debe a que el usuario iniciará su búsqueda usando 

palabras que él considere que le dará la información que necesita. Por otro lado, los factores 

externos (off page) destacan la cantidad y calidad de enlaces recibidos por la página. 

3.2.7 Notas periodísticas con lenguaje SEO 

Cabe precisar que el uso de las herramientas de posicionamiento SEO no necesariamente 

garantiza que una página web logre exhibirse en la primera página de Google. Sin embargo, 

el uso correcto de dichos principios en conjunto ayuda a tener buena respuesta. Por ello, 

existen ciertos criterios que un periodista digital debería seguir para que su publicación 

llegue a un mayor número de personas.  

Las palabras clave son los factores que más influyen, y es lógico, puesto que 

los internautas teclean una serie de términos con los que esperan acceder a la 

información de su interés. Imagínese como lector, y piense qué términos 

usaría en Google si estuviera buscando esa historia. Esas palabras clave 

deberían aparecer al menos en cuatro apartados de la noticia. (Iglesias y 

Codina, 2016, p.936) 

El primero de los puntos a los que hacen referencia ambos autores es el titular, pues es 

considerada la sección de mayor importancia en una noticia. Tomando como base los 

principios que rigen al periodismo, es necesario que la palabra clave esté inmersa en un 

titular breve y descriptivo, el cual se caracteriza por mantener un lenguaje directo y 

apropiado para el entendimiento del lector.  

En segundo lugar, una noticia en la que se ha aplicado el uso correcto de las técnicas de 

posicionamiento SEO debe mantener la palabra clave (o un sinónimo bastante usado) en uno 

de los subtítulos de la publicación. Esto debe cumplirse siempre y cuando la extensión de la 

noticia lo permita.  

En tercer lugar, la palabra clave debería aparecer en un lugar importante del cuerpo del texto. 

Su uso en el lead o uno de los primeros párrafos ayuda a mejorar su posicionamiento dentro 

de buscadores. Sin embargo, su práctica debería realizarse siempre y cuando este no rompa 

con la fluidez y calidad de la escritura.  

Por último, una nota periodística en formato digital se caracteriza por el uso constante de 

gráficos. Por ello, el periodista debe utilizar la palabra clave en el título de la imagen o los 

metadatos del mismo.  
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Iglesias y Codina (2016) aseguran que estos cuatro puntos son el equilibrio adecuado para 

que los periodistas realicen una buena práctica del SEO. Sin embargo, es necesario que los 

profesionales de la información trabajen de manera rigurosa para encontrar un equilibrio 

entre el lenguaje SEO y los principios básicos de la rigurosidad periodística. Arias (2016a) 

afirma que esta técnica no solo condiciona el posicionamiento de una publicación en los 

resultados de búsqueda, sino también lo hace con la manera en que un periodista redacta la 

noticia.   

Para que esos algoritmos de Google funcionen mejor, los periodistas han 

tenido que aprender que, al igual que hay que saber hablar con los lectores, 

también teXnemos que prepararnos para que cuando alguien haga una 

pregunta nuestros textos sean los elegidos, incluso si se puede, que seamos 

los primeros que aparecemos en los resultados. (…) Esto ha traído a la prensa 

una profesión nueva: los especialistas en SEO (Search Engine Optimization 

u optimización para buscadores). Son personas que intentan que los sitios web 

estén bien preparados para que cuando los robots de los buscadores lleguen a 

esas páginas sean de su gusto. (…) Y no les falta razón porque las máquinas 

no entiendes de épica, ni saben leer (todavía) literatura y, claro, no les gusta 

lo que hacemos, y si no les gusta nuestros artículos acaban, con suerte, en la 

segunda página de Google y nadie llega a ellos. (Tascón, 2012, p.25) 

A pesar de su modernidad, este tipo de elementos identificados por los algoritmos y que son 

propios del lenguaje SEO suelen asemejarse a la manera en la que se ha presentado el 

periodismo durante varios años. Como indica Arias (2106a), “su objetivo es servir de utilidad 

al usuario que introduce un determinado término en un motor de búsqueda” (p.179). Por ello, 

no resulta ilógico que el titular explique de manera efectiva la noticia, que el primer párrafo 

resuma los datos del acontecimiento o que los datos más importantes sean resaltados en 

negrita. 

3.2.8 Titular Clickbait 

Luego de gozar por varios años de grandes ingresos y una importante expansión, la industria 

de la prensa se ha encontrado con algunos grandes retos que debe enfrentar para mantenerse 

vigente. Palau (2016) los divide en tres puntos: la caída de las ventas, la disminución de 

ingresos por publicidad y la destrucción del empleo.  

La adaptación de las redacciones de medios al mundo digital, ha traído consigo un cambio 

en el proceso de producción y verificación de la noticia. García, Gallur y López (2017) 

piensan que la alteración más notoria en el proceso de trabajo periodístico es la titulación de 

la noticia. Y esto no solo por el hecho de que ya no existe un trabajo de supervisión para 
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presentar un titular, sino también por las técnicas utilizadas, las cuales permiten obtener una 

mejor respuesta de lectura en los cibermedios.  

La explicación a esto es que, tal como explican Salvatierra y Cores (como se citó en García, 

Gallur y López, 2017), el titular es un elemento determinante en la obtención de búsquedas 

que se realizan por medio de la red. Esto ha motivado a que algunos medios digitales 

apuesten por un tipo de titular para la noticia que funcione como un gancho, llegando muchas 

veces a caracterizarse por su exageración y dramatización. Es así como nacen los “titulares 

clickbait”, los cuales se interpretan como titulares cebo, capaces de motivar al lector a hacer 

click en una noticia y generar tráfico en el medio (García, Gallur y López, 2017).  

Las preferencias de los usuarios (…) medidas como las más vistas por parte 

de los cibermedios, ha concentrado más la atención de los periodistas a la 

hora de titular a fin de encontrar fórmulas que persuadan a los usuarios para 

que consuman las piezas que consideran más relevantes. (García, Gallur y 

López, 2017, p.1263) 

Laerreta (2017) asegura que, si bien los medios de comunicación se caracterizan por tener 

un fin social, estos se tratan de empresas cuyo objetivo es mantenerse dentro de un marco 

favorable desde el punto de vista económico y mediático. Por ello, la efectividad resulta 

determinante para su existencia. Y, con la intención de encontrar la eficacia en el mundo 

digital, los medios de comunicación de prestigio han decidido emular ciertas técnicas que, 

por ejemplo, han sido utilizadas por espacio como Buzzfeed.  

Para ello, los medios deben valerse de ciertas estrategias digitales capaces de generar un 

impacto en el público y atraer sus clicks. Uno de ello es el clickbait, herramienta del 

marketing de contenido que, a través de titulares impactantes, motiva a que el usuario realice 

un click a la nota y aumente su número de vistas (Learreta, 2017). 

En este contexto, aparece el clickbait, también conocido como “cebo de 

clicks” o “atrapa clicks”. La agencia de medios Zenith define esta técnica 

propia del copywriting como “la búsqueda del clic a partir de titulares tan 

atractivos que se hacen irresistibles para los usuarios”. Se trata pues de un 

gancho, crear una motivación al lector para que haga click y entre en el 

contenido. Método inmejorable para generar tráfico. (Laerrata, 2017, p.19) 

Si bien es cierto que el titular siempre ha cumplido un rol importante en la presentación de 

una noticia, Salvatierra (como se citó en García, Gallur y López, 2017) asegura que la llegada 

de los medios digitales ha otorgado una mayor importancia a este elemento, convirtiéndolo 

así en una parte nuclear de la información.  
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En ese sentido, el objetivo del titular como medio capaz de resumir la información y acerca 

al lector a la noticia, hoy cuenta con distintas características que se deben acomodar al 

formato web y que vienen siendo propiciadas por los medios digitales con estrategias de 

titulación que suelen tener un mejor índice de respuesta por parte del lector (García, Gallur 

y López, 2017). Precisamente estos autores presentan una definición más clara sobre cómo 

se podría interpretar al clickbait en la noticia. 

Se entiende el «clickbait» o Linkbait o Listicles como el titular de una noticia 

que no responde a los criterios periodísticos tradicionales y cuyo objetivo 

final es mantener al receptor en la página el mayor tiempo posible, no 

informar. En concreto, el titular cebo tendría como objetivo principal la 

comercialización o difusión de la información, mientras que el titular 

periodístico mantendría el rol principal de informar a los usuarios. De este 

modo, el cebo podría responder a las claves de elaboración de un lema 

publicitario, pero no a las pautas básicas de la producción informativa. 

(García, Gallur y López, 2017, p.1265) 

Así, nos encontramos frente a un método efectivo para generar clicks en las publicaciones, 

pero que a la vez resulta controversial. Learreta (2017) menciona tres ocasionas en la que 

esto puede notarse. Primero, cuando la información brindada en el cuerpo del texto resulta 

de una calidad paupérrima. Segundo, cuando la información que se brinda no es exactamente 

lo que el lector esperaba encontrar. Y, por último, cuando el contenido de la noticia es 

simplemente falso.  

Palau (2015) por su parte, refiere a que los titulares clickbait responden directamente a una 

estrategia de difundir noticias virales en el ciberespacio. En ese sentido, y a diferencia de un 

titular informativo, el clickbait apuesta por llamar la atención del lector apelando a temas 

que resultan atractivos como el humor, la emotividad y el sexo. 

Pero el uso de esta técnica llevada al extremo puede generar críticas y hasta polémica. Tal 

como señala Zenith (como se citó en Learreta, 2017), muchas veces el lector no solo obtiene 

una mala calidad de la información, sino que también suele recibir contenido que no se lo 

esperaba o simplemente información falsa. Y es por esto que, según Laerreta (2017), se 

puede afirmar que el periodismo ha sucumbido ante una mala praxis, dejando atrás la ética 

para dar paso a un amarillismo que pone en riesgo el futuro de una prensa de calidad.  

3.2.9 La masificación de los memes 

Existen distintas formas de medir el impacto que puede generar un tema de coyuntura 

nacional o internacional en el ciberespacio y las redes sociales. Pinto (2016) plantea que uno 
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de ellos son los memes, mensajes gráficos mediante el cual se expresa una opinión –la 

mayoría de las veces- de manera sarcástica o satírica.  

Cuando este tipo de publicaciones se centran en algún tema de gran interés, suelen viajar 

rápidamente mediante el ciberespacio (especialmente mediante las redes sociales) hasta 

llegar a tener un alcance internacional (Pinto, 2016). Cuando ello ocurre, es normal que 

algunos medios de comunicación apelen a compartir este tipo de gráficos para contextualizar 

sobre alguna temática o las reacciones que esta ha generado en los usuarios de internet.  

Quizás podríamos considerar que los memes son una forma en la que muchas 

personas se enteran de la información que desconocerían cuando sus hábitos 

de consumo informativo son pobres o nulos. En estos tiempos, es probable 

que aunque no estemos acostumbrados a seguir noticias con la consulta de 

distintos medios, veamos algún meme en redes sociales o internet. (Pinto, 

2016) 

En la publicación ‘El meme es el mensaje’, Gabriela Pinto (2016) enumera dos ejemplos que 

podrían ayudarnos a entender lo importante que pueden llegar a ser los memes desde el punto 

de vista comunicacional. El primero de ellos hace referencia a la reunión que mantuvieron 

los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos como parte de la Cumbre de Líderes 

de América del Norte celebrada en el año 2016.  

Circuló una gran cantidad de memes con la etiqueta #3amigos, que dicho sea 

de paso, me parece un desatino considerable en materia de comunicación, ya 

que hace alusión a una película cómica y resta importancia al tema. (Pinto, 

2016)  

Más tarde, una búsqueda en el ciberespacio relacionado a dicho tema demostró que más de 

300 mil publicaciones buscan resaltar gráficamente los momentos y tomas fotográficas más 

curiosas de la reunión entre los líderes de América del Norte.  

Otro de los ejemplos que plantea la autora es el de la profesora chilena Jacqueline 

Bracamonte y el pedido que realizó a sus alumnos para que recrearan memes relacionados a 

la novela Cien Años de Soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez.  

La profesora tomó fotos a los trabajos y los subió a la red Facebook, donde 

se hicieron virales. Este último caso ilustra muy bien el entendimiento del 

entorno de comunicación, de los usuarios de las redes y el internet, cosa que 

no ha sido fácil para los grandes equipos de industrias mediáticas como 

Televisa, que no atina con los servicios nuevos, y que lejos de adaptarse a las 

audiencias, ofrece más de lo mismo. (Pinto, 2016)  
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Por otro lado, García (2015) explica que es necesario retroceder más de 15 años atrás para 

recordar al primer meme de la historia del ciberespacio. Entre el año 2000 y 2002, apareció 

en internet una animación un bebé bailando, el cual fue bautizado como el “Dancing Baby” 

o “Baby Cha-Cha”. 

Se trataba de una simple animación de un bebé bailando generado en un 

software 3D y creado en 1996 como un test de animación para el software 

"Character Studio", usado con 3D Studio Max. La imagen de este divertido 

bebé la utilizaron convirtiéndolo en un viral que se difundió por Internet. 

(García, 2015, p.615) 

En ese sentido, podríamos afirmar que en el mundo de internet los memes aparecen como 

un conjunto de imágenes con alta carga de sentido y significado que son fácilmente 

compartidos y popularizados en el ciberespacio. Autores como Pérez, Aguilar y Guillermo 

(2014) aseguran que los memes se caracterizan por su uso como medio expresivo en espacios 

de discusión virtual, redes sociales y distintos territorios digitales en los que el administrador 

del espacio brinde la posibilidad de hacerlo.   

Aquello que es llamado meme en internet constituye un objeto expresivo que 

es ampliamente reconocido (y usado) en comunidades que se construyen en 

torno a sitios en línea como 4chan, 9GAG y YouTube, entre muchos otros. 

[...] el meme en internet se ha constituido a partir de un conjunto de signos, 

que son replicados bajo una etiqueta socialmente construida y que permite 

agruparlos como tales. (Pérez, Aguilar y Guillermo, 2014, p.84) 

Javier Cortázar (2014) asegura que los memes se comportan como un nuevo canal mediante 

el cual se propaga rumores y leyendas urbanas, pero que a la vez fungen como una 

representación de opinión sobre un hecho actual. Además, este tiene como característica la 

participación activa de los usuarios, quienes no solo los crean y difunden en internet, sino 

que también practican un lenguaje iconográfico de manera versátil. Por su parte, Muñoz 

(2014) detalla que el meme se ha convertido en una evolución a la manifestación de la 

opinión pública.  

Debido a que estamos iniciando una nueva era en el área de comunicaciones, 

es necesario actualizar la investigación sobre los medios anteriores y 

comenzar a estudiar de lleno este nuevo mecanismo de transmisión de 

información: el meme. Éste posee un impacto a nivel mundial que es muy 

difícil de contrarrestar si no se maneja adecuadamente por parte de las 

organizaciones. (Muñoz, 2014, p.6) 

Hoy en día podemos afirmar que nos encontramos en una época en la que los memes son 

muy comunes en el internet. Se comparten a cada momento del día y sobre cualquier 
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temática. De hecho, su circulación se realiza de manera sencilla, pues solo basta con tener 

una imagen sobre algún dibujo, GIF o video breve, el cual irá acompañado de un texto directo 

y conciso y, en algunas oportunidades, de un hashtag. Cortázar (2014) lo describe como un 

recurso donde el ingenio, la burla y la ironía se entremezclan para, de manera satírica, 

exagerar un suceso de la realidad que obtendrá como respuesta la risa de quienes navegan 

en la red.  

3.2.10 Memes y periodismo 

Cortázar (2014) explica que, si bien es cierto que desde el 2005 ya se generan entradas en el 

buscador de Google sobre la palabra ‘meme’, este fenómeno aún no ha sido estudiado 

completamente desde el punto de vista periodístico. A pesar de ello, el autor se atreve a 

realizar una definición propia sobre lo que considera el “periodismo de memes”.  

Podemos definir periodismo de memes como la práctica y ejercicio del 

periodismo, normalmente en el contexto online -website y redes sociales-, 

cuyo contenido temático y noticioso se transmite a través de uno o varios 

memes propios -elaborados por el periodista- o ajenos. (Cortázar, 2014, 

p.618) 

Del mismo modo, asegura que existe una práctica cada vez más usual dentro del periodismo 

que consta en la creación de una noticia cuya temática se centra en el meme, creado 

usualmente por alguien ajeno al medio pero que ha alcanzado un alto nivel de viralidad en 

internet.   

Para un medio de comunicación emplear el conocido como periodismo de 

memes es un recurso rápido para generar tráfico a su website, pues se trata de 

la utilización de un tema o tópico que es tendencia en la red en un momento 

en concreto a través de un formato de rápido y fácil consumo como es una 

imagen. (Cortázar, 2014, p.618)  

A lo antes expuesto debemos sumar la inmediatez como una característica primordial del 

periodismo digital. Por ello, afirma Cortázar (2014), es entendible que algunos medios se 

dediquen a recopilar una serie de memes para crear una publicación divertida y que no 

demande mucho tiempo al redactor. Pero, lo más importante, es que logre captar la atención 

de la audiencia y genere el tan preciado tráfico que necesitan los medios digitales.   

3.2.11 Sentido de la imagen 

En la publicación Marco ético de la fotografía de prensa. Manipulación de imágenes en la 

cultura digital, Marín, Barrazueta, Ruiz, Málaga e Hinojosa (2015) señalan que la 

masificación del periodismo digital ha traído consigo la revalorización del contenido 
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fotográfico. Pero no solo es eso, sino que también ha generado que tanto la labor del 

fotoperiodista como el trabajo de edición de una fotografía ponga en jaque la veracidad de 

un medio de comunicación, pues esta puede ser utilizada desde una arista que se aleja de la 

ética periodística.  

En 1995, Erausquin (como se citó en Marín et al., 2015) aseguraba que, en la búsqueda de 

un trabajo serio y en el que se siguen los lineamientos éticos de la profesión, un 

fotoperiodista debía alejar lo más posible su visión personal al momento de cumplir sus 

labores. Esto ya que, según explica el autor, esta suele estar influenciada directamente por 

los objetivos y posturas del medio de comunicación en el cual trabaja el profesional. Sin 

embargo, esto podría resultar inviable, pues se sabe que dicha labor se basa exclusivamente 

en el criterio del fotógrafo, definido por sus experiencias, pasiones, gustos y criterio al 

momento de capturar una escena en particular. Esta es una premisa de la cual también parte 

Sousa (2003), quien además afirma que es casi imposible que la labor de un periodista no se 

vea influenciada por el medio de comunicación que lo contrata, pues precisamente todos 

ellos se caracterizan por mantener una postura clara frente a diversos temas.  

Un ejemplo de esta situación puede darse si el fotoperiodista es enviado a 

cubrir una manifestación de estudiantes universitarios que es interceptada por 

la policía. En este caso, si el periódico está interesado en la propuesta de la 

manifestación, el fotoperiodista recibirá órdenes de mostrar a los estudiantes 

como víctimas reprimidas por la policía. Si otro fotoperiodista, enviado por 

un medio de comunicación estatal, o partidario de sus políticas, recibirá 

instrucciones de mostrar el “vandalismo” impulsado por los estudiantes, el 

desorden promovido y los daños realizados a los bienes públicos y personal 

de la policía. (Marín et al. 2015, p.135) 

Por otro lado, Cuichán (2018) asegura que la fotografía periodística es un medio para 

representar alguna clase de contexto social. Pero que, sin embargo, en algunos momentos ha 

funcionado como un recurso capaz de distorsionar la realidad de la civilización moderna y 

el sentido social mediante sus relatos. 

Y este tipo de distorsiones son tan comunes de realizar en la era digital mediante un proceso 

básico de la fotografía: la edición. Fabregat (como se citó en Marín et al., 2015) asegura que 

esta práctica puede considerarse un dilema ético, pues un pequeño cambio es capaz de 

cambiar el sentido original de una fotografía. Y, de este modo, el público lector interpretará 

la imagen de una manera distinta al suceso real.  
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Aunque la manipulación de imágenes no es algo de la actual cultura digital, 

las nuevas tecnologías han facilitado las diferentes herramientas que 

contribuyen a esta actividad y que en muchos de los casos generan 

controversias. (…) No importa qué herramientas se utilicen para retocar una 

imagen ni el tiempo que tarde una edición. Algo tan fácil de hacer actualmente 

como una saturación de color puede generar, si se exagera, un resultado 

distinto al de la foto original. (Marín et al. 2015, p.137-138) 

En un mundo digitalizado como el de hoy, es normal que aparezcan otras variantes de 

información que puedan competir contra la fotografía. Cuichán (2018) menciona que 

“existen otros objetos que tienen la posibilidad de convertirse en fotografías, o siendo más 

específicos, de cumplir su cometido” (p.26). Y entre esos objetivos se pueden identificar las 

incrustaciones HTML y las capturas de pantalla, los cuales pueden cumplir un mismo fin: 

contextualizar una noticia escrita o brindar algún tipo de información que el medio de 

comunicación plantea. 

3.3 Definición de términos básicos 

3.3.1 Posicionamiento SEO 

Se refiere a la acción de utilizar un grupo de herramientas digitales para optimizar una 

publicación digital dentro de los buscadores. De este modo, se mejora la visibilidad de la 

noticia de manera orgánica (sin pago alguno) dentro de espacios de búsqueda tan importantes 

como Google. 

3.3.2 Interactividad 

Es el proceso que buscan realizar algunos medios digitales para demostrar cierta cercanía y 

personalizar la relación que mantiene con sus lectores. De este modo se generan vínculos 

afectivos mucho más profundos, garantizando así la fidelización de una audiencia activa 

3.3.3 Banalización de la noticia 

Este término hace referencia al hecho de convertir la noticia o información en un hecho 

superficial, frívolo, vacío y poco importante. En ese sentido, la acción de informar algo 

sustancial pasa a un segundo plano para dar lugar a un contenido netamente irrelevante. 

3.3.4 Audiencia  

Hace referencia a un grupo de personas (o una sola persona) que juegue el rol de espectador 

sobre un evento. Para fines prácticos, el término audiencia será utilizado en esta 

investigación para referirse al lector (consumidor) de la noticia presentada por un medio de 

comunicación. 
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3.3.5 Patriotismo 

Es el afecto que siente una persona por su patria, sea su tierra natal o adoptiva. Este se basa 

en un sentimiento de orgullo por la historia, cultura, valores u otros factores. 

3.3.6 Patrioterismo 

Es una palabra similar al chauvinismo. Se refiere a un pensamiento de que el país o región 

del cual uno forma parte, es el mejor. Suele ser utilizado por los políticos o medios de 

comunicación por medio de los sentimientos exacerbados, excluyendo el estímulo de la 

capacidad crítica del individuo. 

3.3.7 Nacionalismo 

Hace referencia al sentimiento de pertenencia de un sujeto a su propia nación. Es algo similar 

al patriotismo, aunque también implica un trasfondo político y de doctrina. 
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4 METOGOLOGÍA 

4.1 Tipo 

La presente investigación mantiene un carácter aplicado debido a que busca resolver de 

manera práctica un problema establecido. Tal como explica Ander (1995) una investigación 

aplicada se caracteriza por la búsqueda de la aplicación y utilización del conocimiento previo 

sobre algún aspecto de la sociedad, teniendo como objetivo conocer las consecuencias de 

dicha práctica (p.16). En ese sentido, para investigar el tratamiento noticioso a nivel digital 

que plantea Depor.com para la participación de Perú en el mundial de Rusia 2018 no solo 

basta con entenderlo de manera teórica, sino también de aplicar ciertas herramientas que nos 

ayuden a identificar cada aspecto que plantea el medio.  

4.2 Nivel 

La presente investigación mantiene un carácter aplicado debido a que busca resolver de 

manera práctica un problema establecido. Tal como explica Ander (1995) una investigación 

aplicada se caracteriza por la búsqueda de la aplicación y utilización del conocimiento previo 

sobre algún aspecto de la sociedad, teniendo como objetivo conocer las consecuencias de 

dicha práctica (p.16). En ese sentido, para investigar el tratamiento noticioso a nivel digital 

que plantea Depor.com para la participación de Perú en el mundial de Rusia 2018 no solo 

basta con entenderlo de manera teórica, sino también de aplicar ciertas herramientas que nos 

ayuden a identificar cada aspecto que plantea el medio.  

Esta investigación tiene un nivel descriptivo – explicativo, pues tiene como objetivo la 

explicación de un proceso para la creación y cobertura de la noticia por parte de un medio 

de comunicación. Es importante comprender cómo cada elemento presentado en el formato 

digital y el discurso periodístico juega un rol importante en la concepción de la noticia, por 

lo que es necesario describir y explicar cada uno de esos aspectos.  

4.3 Diseño 

La investigación es de carácter no experimental y cualitativo, pues para su desarrollo no se 

apelará a la manipulación de las variables. Esto debido a que se busca observar cada una de 

las publicaciones de Depor.com en su contexto natural. Además, para este trabajo de carácter 

académico se apelará al uso de una metodología cualitativa. Esta se caracteriza por 

identificar, observar y estudiar el comportamiento de algún aspecto social y posteriormente 

interpretarlas. Las publicaciones digitales de Depor.com tienen una alta carga social, y esta 
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genera mayor repercusión si nos referimos a la participación peruana en el mundial de Rusia 

2018, pues marca un regreso histórico a la alta competencia deportiva.  

4.4 Población 

Esta investigación mantiene como población a investigar a las publicaciones digitales que 

realiza en portal de noticias deportivas Depor.com. Esto debido a que se trata del medio de 

comunicación deportivo con un mayor número de ventas a nivel nacional y que se ha 

caracterizado por marcar tendencia en la cobertura de la noticia deportiva en nuestro país. 

Del mismo modo, según una encuesta publicada por CPI (2016), Depor.com se mantiene 

como el medio digital deportivo con mayor alcance en el Perú. Si bien es cierto que algunos 

autores como Guevara (2016) y Pichihua (2012) han realizado investigaciones académicas 

que refieren al medio de comunicación Depor, estas se centran en las portadas planteadas o 

la producción de sus noticias. Por ende, resulta necesario realizar un estudio en base a la 

cobertura mediática que el medio realiza sobre cierta temática.   

4.5 Muestra 

Como muestra para la presente investigación se ha tomado las publicaciones realizadas por 

Depor.com sobre la participación peruana en el Mundial Rusia 2018. Estas serán 

consideradas desde el día 15 de noviembre del 2017, fecha en que Perú derrotó a Nueva 

Zelanda por el repechaje, y finalizará el día 26 de junio del 2018, fecha en la que Perú derrotó 

por 2-0 a la selección de Australia y culminó su participación en la competencia.  

El muestreo utilizado para esta investigación ha sido determinado por conveniencia y 

saturación. El primer criterio se basa en privilegiar las publicaciones que cuenten con mayor 

cercanía a nuestro estudio y que respondan a la mayor cantidad de variables. El segundo 

criterio se basa en poner fin al análisis una vez que se hayan analizado todas las secciones y 

ya no se encuentre en la investigación algo nuevo para estudiar.  

Es importante tomar esta muestra como estudio debido a que se trata de la primera 

participación del equipo peruano en un mundial de fútbol en la era digital. Por ello, resulta 

de interés académico la manera en la que el medio web deportivo más visto en el Perú 

proyecta las noticias sobre la selección en el evento futbolístico de mayor importancia a nivel 

global.   
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5 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

5.1 Hipótesis 

La participación de la selección peruana en un mundial de fútbol luego de 36 años ha 

generado un interés poco antes visto por parte de los medios de comunicación en la cobertura 

de este evento deportivo. Pero no solo nos referimos a los medios tradicionales de 

información (radio y televisión), sino, especialmente, en los canales de difusión digital.  

El medio de prensa Depor no solo se caracteriza por su gran tiraje a nivel impreso, sino 

también por ser el medio deportivo con mayor número de vistas en el Perú. Esta 

investigación plantea estudiar el tratamiento de la noticia desarrollado por Depor.com 

durante la participación de Perú en el mundial de Rusia 2018. Frente a ello, se plantea la 

siguiente hipótesis general: 

- La cobertura mediática de Depor.com sobre la participación de Perú en Rusia 2018 

se caracteriza por la fluidez de sus publicaciones, variedad de la información y 

formatos, incitación al patriotismo en su lenguaje y priorización de los elementos 

gráficos.   

Por otro lado, la siguiente investigación también plantea tres hipótesis específicas que serán 

desarrolladas con el transcurso del texto académico.  

- El discurso planteado por Depor.com para cubrir la participación de Perú en el 

mundial de Rusia 2018 se caracteriza por su simplicidad, cercanía con el lector y 

elevado nivel de carga emocional, donde se busca resaltar el sentimiento de nacional 

en sus distintos tipos de expresiones. 

- Depor.com prioriza el uso de elementos digitales tales como los titulares 

hipermediatizados, hipervínculos, piezas gráficas creadas desde aplicaciones 

novedosas y pone un énfasis especial al uso de herramientas de posicionamiento 

SEO.  

- Las notas digitales de Depor.com suelen aparecer con imágenes y videos sugerentes 

que buscan crear una conexión emotiva del medio con el lector.   

5.2 Variables 

Al tratarse de una investigación que busca estudiar el método de trabajo que presenta un 

medio de comunicación en su formato digital para un evento en particular, resulta lógico 
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tomar como variable el resultado de dicho proceso de creación de la noticia y el espacio 

donde se realiza.  

Por ende, la presente investigación plantea utilizar las siguientes tres variables:  

Discurso Periodístico 

Periodismo Digital  

Recursos Multimedia 

Identidad Nacional 

La búsqueda de este estudio se centra en la identificación de las principales características 

que se presentan durante el tratamiento de noticias propiciado por Depor.com para la 

selección peruana en el mundial. Por ende, resulta primordial comprender los aspectos 

ligados al lenguaje y exposición mediática por parte del medio en relación a la temática 

planteada.  

Del mismo modo, es importante comprender qué tipo de elementos característicos del 

periodismo digital son utilizados durante la cobertura de la participación peruana en Rusia 

2018 e identificar cuál es la intención del medio para su uso.  

Por último, esta investigación también plantea la identificación de los elementos 

audiovisuales que utiliza el medio de comunicación Depor.com para abordar noticias sobre 

la participación peruana en Rusia 2018.  

5.3 Indicadores 

Luego de elegir las variables de la investigación, es necesario realizar un análisis profundo 

de cada una de ellas. Para ello, se tomará han elegido algunos indicadores tomados como 

guía de las bases teóricas antes planteadas y que servirán como guía para comprender la 

naturaleza de la noticia, la novedad que plantea y cuál es el objetivo de dichas publicaciones.  

Por ende, se han optado por presentar los siguientes indicadores para cada una de las 

variables planteadas.  

Discurso periodístico  

Cobertura del suceso noticioso 

Géneros y formatos periodísticos   
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Herramientas Digitales 

Lenguaje Digital 

Recursos Multimedia 

Identidad nacional  

Tabla 1 

Variable 1: Discurso Periodístico 

 

Discurso periodístico  

 

Narrativa de la noticia 

Juicio de Valor 

Complejidad de la información  

 

Cobertura del suceso noticioso 

 

Datos brindados 

Temáticas planteadas 

Enfoque de la noticia 

 

 

Géneros y formatos  

 

Notas periodísticas 

Entrevista 

Galería de fotos 

Crónica 

Reportaje 

Radio 

 

Tabla 2 

Variable 2: Periodismo Digital 

 

Herramientas Digitales 

 

Hipervínculos 

Uso de aplicaciones 

Incrustaciones HTML 

Publicaciones en Redes Sociales  

 

Lenguaje digital 

 

 

Lenguaje SEO 

Titulares hipermediatizados 

Clickbait  
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Tabla 3 

Variable 3: Recursos Multimedia 

 

 

 

Recursos Multimeda 

 

 

 

Videos 

Fotografías 

Audios 

Infografías 

Piezas gráficas 

GIFS 

Tabla 4 

Variable 4: Identidad Nacional 

 

 

 

Identidad Nacional 

 

 

Patriotismo 

Patrioterismo 

Patriotería 

Nación 

Nacionalismo 

 

5.4 Instrumento y técnica de recolección de datos 

Debido a la naturaleza de la investigación, se ha elegido dos distintos tipos de instrumentos 

que permitan realizar un análisis profundo del tratamiento periodístico realizado por 

Depor.com sobre la participación de Perú en el mundial de Rusia 2018.  

5.5 Matriz de datos 

Es necesario recopilar ciertos datos de gran importancia para el desarrollo de esta 

investigación tomando como punto de partida las publicaciones realizadas por Depor.com 

durante el período establecido. La matriz de datis presentada en forma de plantilla incluye 

algunos factores determinantes como el titular, bajada, titular SEO, imágenes, videos, 

palabras remarcadas, palabras claves, juicio de valor, rigurosidad de la noticia, entre otros. 

Esto nos ayudará a identificar tanto las características que plantea tanto el discurso 

periodístico del medio de comunicación, así como las herramientas digitales que se muestran 

en sus publicaciones durante la cobertura de este evento deportivo.  

Tabla 5 

Matriz de datos 

Tabla N° 

Narrativa de la noticia  

Juicio de Valor  
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Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas* 

 

Temática planteada  

Enfoque de la noticia  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos  

Crónica  

Reportaje  

Radio  

 

Hipervínculos  

Uso de aplicaciones (Novedad)  

Incrustaciones HTML  

Publicaciones en Redes Sociales  

Lenguaje SEO  

Palabras clave  

Titulares hipermediatizados  

Clickbait  

 

Videos  

Fotografías  

Audios  

Infografías  

Piezas gráficas  

GIFS  

5.6 Análisis de contenido 

Luego de la identificación de los datos específicos referidos a cada publicación, es necesario 

dar al análisis e interpretación. Por ende, esta investigación plantea un análisis de contenido 

para que nos ayude a comprender cómo el uso de ciertas herramientas digitales y el uso de 
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un mensaje con alta carga emotiva resulta determinante para Depor.com y sus objetivos de 

generar mayor tráfico en su portal web.   

5.7 Análisis de datos 

Tabla 6 

Análisis 1  

Narrativa de la noticia La nota mantiene una carga emotiva que apela 

al heroísmo, agradecimiento y fin del 

sufrimiento luego de la clasificación. 

Juicio de Valor “El sueño de niño que todos querían alcanzar, 

ahora fue posible gracias a un grupo de 

guerreros que nunca se dieron por vencidos y 

hoy le regalan una alegría a todo un país. Una 

que tanto se necesitaba”. 

“Porque esas lágrimas que derramó Jefferson 

Farfán, tras el gol que nos devolvió la ilusión, 

son las que representan a todos los que sufrimos 

durante estas tres largas décadas y que 

cimentamos en un goleador de raza la esperanza 

de regresar a la justa más importante a nivel de 

selecciones”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Alineaciones sobre el encuentro entre Perú vs. 

Nueva Zelanda y el pre encuentro. 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4  

Temática planteada Resultado del partido 

Enfoque de la noticia Deportiva 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 
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Perú (2) Nueva Zelanda (2) 

Uso de aplicaciones Minuto a Minuto del Partido 

Incrustaciones HTML SÍ 

Twitter: Fotos de la barra en el Estadio Nacional 

(@SelecciónPerú) 

Twitter: Publicación de @FIFA previa al 

encuentro 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Utiliza Negritas 

Palabras clave Perú, Nueva Zelanda 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait  

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 15/11/17 

Titular: ¡Perú al Mundial Rusia 2018! venció 2-0 a Nueva Zelanda y vuelve a la élite del 

fútbol 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-vs-nueva-zelanda-vivo-

online-repechaje-estadio-nacional-mundial-rusia-2018-53929 

Esta nota publicada por Depor.com mantiene un total de 17 párrafos y un video destacado 

que abre la noticia. Es fácil identificar el uso del lenguaje SEO, debido a la constante 

repetición de algunas palabras, el uso de hipervínculos y un titular hipermediatizado que 

tiene como objetivo captar rápidamente la atención del lector para generar tráfico en la web.  

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-vs-nueva-zelanda-vivo-online-repechaje-estadio-nacional-mundial-rusia-2018-53929
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-vs-nueva-zelanda-vivo-online-repechaje-estadio-nacional-mundial-rusia-2018-53929
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Esta publicación se caracteriza por tener una alta carga de emotividad, apelando 

constantemente al heroísmo de la selección luego de clasificar al Mundial Rusia 2018. 

Depor.com apela a presentar afirmaciones llenas de subjetivismo en las que se incluye como 

un hincha más. Ejemplo de ello es “¡Gracias muchachos!,” o “Cuánto tiempo pasó para vivir 

esta sensación”.  

El objetivo de medio de comunicación es enaltecer y magnificar la imagen de los futbolistas 

que lograron la clasificación histórica, apelando a un dramático que incluye expresiones 

como “sufrimos durante tres largas décadas” o “las gracias son infinitas para el profesor 

Gareca”. De este modo, Depor.com busca crear una conexión emotiva con su audiencia, 

donde el público sienta una clara cercanía con el medio de comunicación al compartir una 

misma pasión por ver al Perú en el mundial.  

Para alimentar ese objetivo de colocar a la selección peruana en un nivel superlativo luego 

de clasificar a Rusia 2018, Depor.com culmina la actualización de la noticia con una frase 

muy popular en la sociedad peruana al momento de expresar gratitud, orgullo o patriotismo 

cuando de nuestro país se trata: “¡Arriba Perú, carajo! 

En lugar de presentar la noticia con una imagen, Depor.com apela esta vez a compartir un 

video de un suceso específico durante el partido entre Perú vs. Nueva Zelanda. Nos referimos 

a la jugada que terminó con el primer gol del partido, anotado por Jefferson Farfán. 

El video incluye un audio original de la narración protagonizada por Daniel Peredo, donde 

resalta la emotividad y apasionamiento del narrador al momento de describir dicho 

momento. En el audio se escuchan gritos llenos de emoción, desahogo y apasionamiento, los 

cuales se combinan con imágenes de los futbolistas peruanos celebrando y hasta llorando, 

situación similar que se vive en las tribunas.  
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Figura 1. Jefferson Farfán celebra gol.  

Fuente: Depor 

El objetivo de Depor.com con este video es crear una atmósfera de emotividad y patriotismo 

sobre un suceso que, según se infiere en el texto, consideran heroico e histórico.  

Tabla 7 

Análisis 2 

Narrativa de la noticia Utiliza un lenguaje claro y simple para poner en 

contexto algunos resultados sobre los partidos 

de repechajes disputados para alcanzar un cupo 

en el Mundial Rusia 2018. 

Juicio de Valor “La selección de Perú consiguió el miércoles su 

boleto al Mundial de Rusia 2018 al ganar 2-0 a 

Nueva Zelanda, logrando así un histórico 

regreso al torneo más importante del fútbol 

luego de 36 años de ausencia” 

 

“La sorpresa de esta repesca fue la eliminación 

de Italia a manos de Suecia” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 
-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Subjetiva en su totalidad. Lista elaborada por el 

propio medio.  
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Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 

Temática planteada Mencionan algunos destacables futbolistas que 

participaron de los partidos de repechaje para 

obtener un cupo a Rusia 2018.  

Enfoque de la noticia Deportiva 

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección de Perú 

Perú 

Mundial de Rusia 2018 

Torneo Mundial 

1 extra dentro del cuerpo de texto 

Presidente de FIFA felicitó a Perú por la 

clasificación al Mundial de Rusia 2018 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Galerías 

Titulares hipermediatizados SI 

Clickbait -  
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Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 17/11/17 

Titular: Con la 'Foquita' Farfán: el 11 ideal del repechaje al Mundial Rusia 2018 [FOTOS] 

Link: https://depor.com/futbol-internacional/resto-del-mundo/repechaje-rusia-2018-once-

ideal-repesca-cupo-copa-mundo-54237 

Depor.com presenta una galería de fotos en la que se incluyen 12 imágenes distintas. Además 

de la foto que abre la nota y que une a tres jugadores de distintos países, esta galería comparte 

un total de 11 fotografías de los futbolistas que disputaron partidos de repechaje para 

clasificar a Rusia 2018 y que destacaron por su labor en la cancha. En cada fotografía, 

además del nombre del futbolista, no se brinda mayores detalles descriptivos.  

La galería viene acompañada de un total de 4 párrafos de texto en los que se puede identificar 

ciertos rasgos característicos del lenguaje digital. Entre ellos destaca la elección de palabras 

clave, el sombreado de las mismas, el uso de 5 hipervínculos y la presencia de un titular 

hipermediatizado.   

El objetivo de Depor.com con esta publicación es, en primer lugar, aprovechar la temática 

para seguir resaltando lo que consideran una loable participación peruana. Y eso queda 

registrado en los dos primeros párrafos del cuerpo de texto, donde se refieren al triunfo 

peruano como un “histórico regreso al torneo más importante del fútbol luego de 36 años de 

ausencia”.  

Depor.com también plantea enaltecer la imagen de dos jugadores peruanos que se, según 

criterio del medio de comunicación, cumplieron una labor resaltante durante esta jornada de 

repechaje. Ellos son Jefferson Farfán y Christian Cueva, quienes en este “equipo ideal” 

comparten con jugadores de talla mundial tales como el croata Luka Modric o el italiano 

https://depor.com/futbol-internacional/resto-del-mundo/repechaje-rusia-2018-once-ideal-repesca-cupo-copa-mundo-54237
https://depor.com/futbol-internacional/resto-del-mundo/repechaje-rusia-2018-once-ideal-repesca-cupo-copa-mundo-54237
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Leonardo Bonucci. El mensaje del medio es claro: luego de clasificar al mundial, Perú ahora 

puede jactarse de estar a la par de los más grandes representantes del fútbol.  

 

Figura 2. Perú vs. Croacia 

Fuente: Depor 

La imagen que abre la nota de Depor.com es un collage donde se luce la fotografía de 

Jefferson Farfán rodeado de dos futbolistas que destacan por su talento a nivel mundial: 

Christian Eriksen y Luka Modric. El futbolista peruano se luce en medio, pues el objetivo 

de la publicación es resaltar la representación del futbolista peruano, quien ahora puede 

jactarse de estar al mismo nivel que los grandes representantes del balompié.  

Tabla 8 

Análisis 3 

Narrativa de la noticia El redactor explica de manera directa los 

sucesos ocurridos durante la jornada. Existe una 

intención de mantener neutralidad al presentar  

la información.  

Juicio de Valor “La Selección Peruana ya está en Nueva Jersey 

y, como en los últimos tiempos, se sintió local. 
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El Red Bull Arena será el escenario de este 

inédito partido (…)” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Video exclusivo de la jornada vivida por los 

hinchas de la selección a las afueras del hotel de 

concentración.  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

No profundiza en detalles que podrían suponer 

mayor importancia.   

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 

Temática planteada El recibimiento de la hinchada peruana en 

Nueva Jersey a la Selección de Perú antes de un 

partido amistoso.  

Enfoque de la noticia Deportiva 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  2 

Selección Peruana (2) 

5 - como recomendadas en el cuerpo del texto 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 
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Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait  

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 26/03/18 

Titular: Perú vs. Islandia: bicolor arribó a Nueva Jersey para segundo amistoso rumbo al 

Mundial Rusia 2018 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-vs-islandia-bicolor-arribo-

nueva-jersey-segundo-amistoso-rumbo-mundial-rusia-2018-68017 

Depor.com presenta una noticia cuyo foco informativo se centra en la difusión de un video 

sobre los hinchas peruanos. A partir de ello, se desarrollan 5 párrafos a manera de 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-vs-islandia-bicolor-arribo-nueva-jersey-segundo-amistoso-rumbo-mundial-rusia-2018-68017
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-vs-islandia-bicolor-arribo-nueva-jersey-segundo-amistoso-rumbo-mundial-rusia-2018-68017
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complemento sobre el suceso ocurrido previo al partido amistoso entre Perú vs. Islandia que 

se iba a disputar en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.  

En esta publicación se puede identificar que el medio de comunicación ha apelado al uso del 

lenguaje digital con el objetivo de posicionar de manera efectiva la noticia y generar mayor 

tráfico en la web. Entre estas características se identifica el uso de palabras clave, el 

hipervínculo (7 en total) y un titular llamativo que busca captar la atención del lector. Más 

allá del video, esta noticia no cuenta con novedades multimedia ni se ha apelado al uso de 

alguna aplicación.  

 

Figura 3. Hinchas peruanos demuestran su apoyo a la selección.  

Fuente: Depor 

El objetivo de Depor.com con esta publicación es resaltar el apoyo incondicional de hincha 

peruano. Y esto se comprueba con ciertas expresiones subjetivas, donde el medio apela a 

resaltar el sentimiento nacional incluso en lugares tan lejanos como Estados Unidos. Ejemplo 

de ello son las expresiones “la Selección Peruana ya está en Nueva Jersey y, como en los 

últimos tiempos, se sintió local”.  

Es necesario precisar que, a diferencia de otras publicaciones, Depor.com  no incide 

constantemente en el hecho de que los hinchas han llegado hasta la concentración nacional 

de manera masiva. SI bien es cierto que en el texto se hace un cálculo de 200 personas, el 

objetivo del medio en esta ocasión no es la de magnificar aquel concepto de “recibimiento 
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multitudinario”. Por el contrario, lo que se busca es incidir en el apasionamiento de los 

presentes.  

La publicación está acompañada de un video de 1:06 minutos donde se muestra a un grupo 

de hinchas peruanos a las afueras del hotel Hilton -en Nueva Jersey- entonando cánticos de 

apoyo a la selección peruana. El medio plantea la idea de que no importa dónde se encuentre 

la selección, siempre habrá un grupo de peruanos dispuestos a acompañarlos y demostrarles 

su apoyo incondicional. 

 Tabla 9 

Análisis 4 

Narrativa de la noticia A pesar de existir cierta carga de nacionalismo 

en el titular, el redactor trata de presentar los 

datos de manera objetiva.   

Juicio de Valor “La Selección Peruana confirmó que es uno de 

los equipos más en forma del mundo al derrotar 

3-1 a Islandia en el Red Bull Arena de Harrison 

(Nueva Jersey)”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Resultados de los 12 últimos partidos 

enfrentados por la Selección de Perú previos a 

su participación en el Mundial de Rusia 2018.  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Existe una investigación previa.   

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

8 

Temática planteada La buena racha de Perú previo a su participación 

en Rusia 2018.  

Enfoque de la noticia Deportiva 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 
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Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  2 

Selección Peruana  

Ricardo Gareca 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones  NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

El mundo aplaude a la Selección Peruana y sus 

12 partidos invictos 

Clickbait  
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Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 28/03/18 

Titular: El mundo aplaude a la Selección Peruana y sus 12 partidos invictos 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/mundo-aplaude-seleccion-

peruana-12-partidos-invictos-68154 

El periodista magnifica los resultados obtenidos por la Selección de Perú con el titular 

planteado. Sin embargo, en el texto se presentan datos objetivos, precisos y relevantes sobre 

los encuentros disputados antes del Mundial de Rusia 2018. Se puede identificar cierto juicio 

de valor por parte del redactor. La publicación cuenta con 8 notas relacionadas que se 

muestran en la parte inferior de la noticia, además de dos hipervínculos en el cuerpo del texto 

y la aplicación correcta de las técnicas de lenguaje SEO. 

 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/mundo-aplaude-seleccion-peruana-12-partidos-invictos-68154
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/mundo-aplaude-seleccion-peruana-12-partidos-invictos-68154
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Figura 4. Selección peruana celebra sus 12 partidos como invicto.  

Fuente: Depor 

Por otro lado, la publicación llega acompañada de una fotografía en la que se muestran a los 

futbolistas peruanos celebrando ante lo que es una anotación. Esto demuestra alegría 

colectiva, júbilo y alegría, mensaje que busca ser difundido por Depor.com en un contexto 

positivo para los hinchas de la selección peruana de fútbol.  

Tabla 10 

Análisis 5 

Narrativa de la noticia Se presentan datos objetivos de tipo 

cuantitativo. Se busca resaltar cierto 

nacionalismo y fanatismo de la hinchada 

peruana.  

Juicio de Valor “A la Selección Peruana le sobrará aliento” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

En la lista de los diez países que más entradas 

han comprado en esta segunda fase también 

están Estados Unidos (16.462), Argentina 

(15.006), Colombia (14.755), México (14.372), 

Brasil (9.962), Perú (9.766), China (6.598), 

Alemania (5.974), Australia (5.905) y la India 

(4.509). 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Se utiliza datos oficiales de la FIFA. Data 

cuantitativa. Hubo investigación previa.    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada El cierre de la segunda fase de venta de entradas 

para el Mundial de Rusia 2018. 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 
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Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

Rusia 2018 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones (Novedad)  NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 03/04/18 

Titular: Perú en el 'Top 10' de los países que más entradas compraron para el Mundial 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-top-10-paises-entradas-

compraron-mundial-68711 

Esta nota periodística se trata en realidad del resumen de un informe presentado por la FIFA 

sobre la demanda de entradas para los partidos de Rusia 2018 divididos por países. Se 

presentan datos cualitativos objetivos y relevantes, levantando la noticia por el hecho de que 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-top-10-paises-entradas-compraron-mundial-68711
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-top-10-paises-entradas-compraron-mundial-68711


51 

 

Perú es uno de los países cuya hinchada demanda un mayor número de tickets para participar 

de los eventos deportivos. La noticia cuenta con 5 párrafos de texto como parte de su 

desarrollo en el que se identifica la aplicación de 3 hipervínculos y el uso correcto del 

lenguaje SEO.  

 

Figura 5. Hinchas peruanos demuestran su incondicional apoyo a la selección. 

Fuente: Depor 

La publicación llega acompañada por una fotografía en la que destaca el aliento de un grupo 

de hinchas vestidos con la camiseta peruana, llevando globos en las manos y hasta flameando 

una bandera. Depor.com presenta esta imagen con la intención de crear un clima de 

patriotismo, orgullo nacional y apoyo incondicional por parte de los hinchas peruanos. Esto 

con el objetivo de fortalecer la idea planteada en el desarrollo del texto en la que se afirma 

que la selección puede jactarse de tener a una de las mejores hinchadas del mundo.  

Tabla 11 

Análisis 6 

Narrativa de la noticia El redactor se toma la potestad de hablar en 

nombre de los aficionados de la selección 

peruana y busca resaltar el ‘agradecimiento’ y 

las ‘locuras’ que muchos están dispuestos a 

hacer por el DT.   

Juicio de Valor “El Perú ama a Ricardo Gareca. Y miles de 

hinchas están dispuestos a cometer locuras para 

tener – al menos – un mínimo contacto con el 

técnico de la Selección, que nos clasificó al 
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Mundial después de 36 años. Gracias a sus 

cábalas y convencimiento, el ‘Tigre’ se metió en 

el corazón de todos” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada Una mujer con vestido de novia llegó al Estadio 

Nacional para buscar a Ricardo Gareca.  

Enfoque de la noticia El show que gira en torno al fútbol y las cábalas 

de Ricardo Gareca.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Ricardo Gareca (2) 

Selección Peruana (2) 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Ricardo Gareca 



53 

 

Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

La novia que fue hasta el Nacional para darle 

suerte a Ricardo Gareca [VIDEO] 

Clickbait  

  

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 26/05/18 

Titular: La novia que fue hasta el Nacional para darle suerte a Ricardo Gareca [VIDEO] 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/ricardo-gareca-novia-estadio-nacional-

darle-suerte-tecnico-seleccion-peruana-74764 

La clasificación de Perú al mundial Rusia 2018 al mando de Ricardo Gareca ha generado 

que miles de hinchas no duden en demostrar su apoyo al estratega argentino. Depor.com lo 

sabe bien, por lo que apela a ese sentimiento para presentar esta publicación.  

El titular, en principio, apela al show que gira en torno a la cobertura noticiosa sobre un 

evento inusual que tomó lugar el 26 de mayo del 2018: el entrenamiento de despedida de la 

selección peruana previo a su participación en el mundial de Rusia 2018. 

Con la frase “La novia que fue hasta el Nacional para darle suerte a Ricardo Gareca”, el 

redactor de Depor.com apela a las supuestas cábalas en las que cree el director técnico 

argentino y que han sido materia de cobertura mediática por la mayoría de los medios 

deportivos peruanos. Por ello, el hecho que una mujer vestida de novia se acerque a un 

entrenamiento de la selección no solo llama la atención, sino que también genera empatía 

con el lector.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/ricardo-gareca-novia-estadio-nacional-darle-suerte-tecnico-seleccion-peruana-74764
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/ricardo-gareca-novia-estadio-nacional-darle-suerte-tecnico-seleccion-peruana-74764
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En el cuerpo del texto se leen afirmaciones tales como “El Perú ama a Ricardo Gareca. Y 

miles de hinchas están dispuestos a cometer locuras para tener –al menos- un mínimo 

contacto con el técnico de la selección”. Se trata de una afirmación subjetiva y populista, 

pero con el firme objetivo de crear una atmósfera de agradecimiento y esperanza colectiva 

de lo que pueda hacer el director técnico.  

 

Figura 6. Hincha peruana vestida de novia acude al Estadio Nacional. 

Fuente: Depor 

La publicación llega acompañada de un video filmado desde un celular y en una calidad no 

tan alta. En este se observa a una mujer vestida de novia siendo abordada por distintas 

personas y periodistas, quienes encuentran en ella un hecho anecdótico que gira en torno a 

una de las cábalas del profesor Ricardo Gareca. El objetivo de Depor.com es crear una 

atmósfera de diversión y entretenimiento, pero a la vez demostrar la ‘locura’ que puede 

desatar la selección peruana en sus hinchas. 

Tabla 12 

Análisis 7 

Narrativa de la noticia El texto trata busca explicar –entre líneas- que 

existe un apasionamiento casi descontrolado por 

parte de la hinchada hacia la Selección. Por ello, 
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la respuesta de los futbolistas es crucial para 

mantener dicha relación entre ambos agentes. 

Juicio de Valor  “Si se tuviera que utilizar una sola palabra para 

definir lo que vivieron los jugadores de la 

Selección Peruana, esta mañana, en el Estadio 

Nacional emplearíamos: inolvidable”.  

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Más de 30 mil hinchas se acercaron al Estadio 

Nacional para presenciar el entrenamiento de 

despedida de la Selección Peruana.  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple. Se recopilan dos mensajes compartidos 

por dos futbolistas en sus redes sociales y en eso 

se centra la información.     

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 

Temática planteada El agradecimiento de algunos futbolistas por las 

muestras de apoyo de los hinchas previo a su 

participación en Rusia 2018. 

Enfoque de la noticia La relación de futbolista con el hincha.   

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 
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Selección Peruana (2) 

Once que enfrentará a Escocia  

1 Recomendada 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML SÍ 

Twitter: Mensaje de agradecimiento por parte 

del futbolista Renato Tapia 

Instagram: Imagen y publicación de Jefferson 

Farfán 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Edison Flores 

Renato Tapia 

 

Titulares hipermediatizados SÍ 

¡Impresionante!: jugadores agradecen cariño de 

hinchas que fueron a despedirlos al Nacional 

Clickbait -  
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Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: ¡Impresionante!: jugadores agradecen cariño de hinchas que fueron a 

despedirlos al Nacional 

Titular: 26/05/18 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-jugadores-

agradecen-carino-hinchas-nacional-74783 

Esta noticia centra toda su información en base a una recopilación de videos colgados en la 

red social Instagram por parte de los seleccionados de fútbol del Perú. Todos estos clips han 

sido filmados desde dentro del bus oficial de la selección al llegar al entrenamiento de 

despedida (y a puertas abiertas) de la selección peruana antes de partir a Rusia. 

El redactor apela al sensacionalismo, narrando sucesos de una manera populista, tal como 

quisiera ser informado un apasionado hincha que sigue a la selección en este camino. 

Ejemplo de ello es un párrafo en el que se lee: “Si se tuviera que utilizar una sola palabra 

para definir lo que vivieron los jugadores de la Selección Peruana, esta mañana, en el Estadio 

Nacional emplearíamos: inolvidable”.  

Con el objetivo de aumentar esa sensación de patriotismo y fe en la selección, Depor.com 

adjuntó una serie de publicaciones de Twitter e Instagram en la que se leen mensajes de dos 

jugadores (Jefferson Farfán y Renato Tapia), quienes agradecen a los hinchas por su apoyo 

durante dicha jornada. El objetivo de Depor es unirse a ese sentimiento y fomentar el aliento 

incondicional por parte de los peruanos.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-jugadores-agradecen-carino-hinchas-nacional-74783
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-jugadores-agradecen-carino-hinchas-nacional-74783
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Figura 7. Futbolistas peruanos reciben muestras de cariño de sus seguidores. 

Fuente: Depor 

La publicación de Depor.com llega acompañada de un video de corta duración. Se trata de 

una recopilación de algunos video filmados y compartidos por los futbolistas de la selección 

peruana durante su llegada al Estadios Nacional.  

El objetivo de Depor.com con este video es crear una especie de sinergia entre los hinchas, 

los futbolistas y el medio de comunicación, en la que todos se encuentran conectados por un 

mismo sentimiento: agradecimiento y apasionamiento por el Perú.  

Tabla 13 

Análisis 8 

Narrativa de la noticia Un texto donde se intenta resaltar ciertos rasgos 

de patriotismo.  

Juicio de Valor “La Selección Peruana estaba de regreso en el 

Mundial y se tenía que demostrar, de entrada, la 

raza del guerrero inca” 

 

“La Selección Peruana ha vuelto a los 

Mundiales y el Himno Nacional fue la primera 

muestra de que estamos más unidos que nunca” 
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Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple. Se opta por mostrar explícitamente la 

reacción de los futbolistas en un video extraído 

del partido transmitido por señal abierta.    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

8 

Temática planteada La emotividad de algunos futbolistas al cantar el 

himno nacional en su partido de debut en el 

Mundial Rusia 2018.  

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Perú vs. Dinamarca 

Rusia 2018 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 
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Selección de Dinamarca 

 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú vs. Dinamarca: Himno Nacional emocionó 

a los jugadores en Saransk 

Clickbait  

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: Perú vs. Dinamarca: Himno Nacional emocionó a los jugadores en Saransk 

Link: https://depor.com/mundial/peru-vs-dinamarca-rusia-2018-himno-nacional-emociono-

jugadores-saransk-77674 

El medio de comunicación Depor.com compartió esta galería de fotos en la que se muestra 

a los seleccionados peruanos entonando el himno nacional de manera emotiva en la previa 

al partido entre Perú vs. Dinamarca.  

El objetivo del redactor de esta noticia es fomentar el patriotismo durante un evento que no 

ha ocurrido hace 36 años: cantar el himno nacional en un mundial de fútbol. Y esto se 

confirma con algunas afirmaciones que se leen en el cuerpo del texto tales como “se cantó 

con alma y corazón”, “el estadio cantó unísono” o “un momento épico”.  

Para complementar este sentimiento de “sentirse orgulloso por ser peruano”, Depor.com 

adjunta un video del momento exacto en el que el estadio canta el himno nacional. Este 

presenta como thumbnail la imagen de Renato Tapia, futbolista peruano, quien canta 

efusivamente el himno nacional con los ojos cerrados y abrazado de otros compañeros.  

https://depor.com/mundial/peru-vs-dinamarca-rusia-2018-himno-nacional-emociono-jugadores-saransk-77674
https://depor.com/mundial/peru-vs-dinamarca-rusia-2018-himno-nacional-emociono-jugadores-saransk-77674
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Uno de los mensajes que comparte esta publicación es el que unión en un momento como 

este. Por ello, se busca que la imagen represente al pueblo peruano unido en un solo objetivo: 

triunfar en Rusia 2018.  

 

Figura 8. Trauco, Tapia y Ramos cantan el himno nacional en Rusia.  

Fuente: Depor 

La publicación de Depor.com llega acompañada por una imagen en la que se muestran a tres 

futbolistas peruanos (Miguel Trauco, Renato Tapia y Christian Ramos) abrazados mientras 

entonan el himno nacional. Depor.com plantea crear una conexión inmediata entre el público 

y la selección, donde el patriotismo se hace presente en los representantes nacionales que 

disputarán un partido en Rusia 2018. Para ello, apelan a una imagen explícita en la que se 

muestra cómo los futbolistas se lucen notoriamente emocionados.   

Tabla 14 

Análisis 9 

Narrativa de la noticia Busca captar la atención del lector para 

entretenerlo de manera superficial con algunas 

imágenes divertidas conocidas como ‘memes’ 

que giran en torno al partido de Perú vs. 

Dinamarca.   
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Juicio de Valor  “Los hinchas han esperado por este partido 36 

años y los memes lo saben. Por eso esperan con 

alegría el inicio del encuentro” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

10 

Temática planteada Los memes más relevantes compartidos en redes 

sociales sobre la previa del partido entre Perú vs. 

Dinamarca.  

Enfoque de la noticia Datos no deportivos. Entretenimiento.  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

2 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Galerías 

Selección Peruana 
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Rusia 2018 

Selección de Dinamarca 

Perú Vs. Dinamarca 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú vs. Dinamarca: calma los nervios y vacílate 

con los memes del debut de la bicolor en Rusia 

2018 

Clickbait  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: Perú vs. Dinamarca: calma los nervios y vacílate con los memes del debut de la 

bicolor en Rusia 2018 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-memes-vacilan-

previa-primer-partido-bicolor-rusia-2018-77635 

Bajo el  titular “Calma los nervios y vacílate con los memes del debut de la bicolor en Rusia 

2018”, Depor.com realiza una antesala con su dosis de humor a lo que será el primer partido 

de Perú en un mundial luego de 36 años.  

Esta noticia fue publicada a la 1 hora con 12 minutos antes del inicio del partido entre Perú 

y Dinamarca, por lo que el medio de comunicación es consciente de la emoción que embarga 

al hincha peruano y apela a ello para obtener un buen resultado en cuanto a sus vistas.  

“La bicolor tiene todo listo y todos esperamos el triunfo en este primer partido del Mundial 

Rusia 2018” es una frase que se lee en el cuerpo del texto. Se intuye que el redactor de la 

noticia busca crear un vínculo emocional con el lector y compartir ese mismo patriotismo 

que alberga a los hinchas de la selección a pocos minutos del debut. El objetivo de esto es 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-memes-vacilan-previa-primer-partido-bicolor-rusia-2018-77635
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-memes-vacilan-previa-primer-partido-bicolor-rusia-2018-77635
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crear mayor cercanía y que la audiencia de Depor.com sienta que existe un contenido creado 

por alguien como ellos, con las mismas pasiones, inquietudes y fanatismo por la selección 

peruana. 

 

Figura 9. Los memes se contagiaron del Perú vs. Nueva Zelanda.  

Fuente: Depor 

Depor.com plantea una galería de memes sobre el partido entre Perú y Dinamarca. La imagen 

principal de la galería muestra un perro peruano, el cual se caracteriza por la peculiaridad de 

su imagen poco agraciada, al lado de un gran danés, un animal imponente y de gran tamaño.  

El objetivo del medio de comunicación con esta publicación es resaltar, de manera satírica, 

las diferencias que pueden existir entre ambas selecciones. Perú, por un lado, es visto por 

algunos como el equipo más débil del certamen. Y esa idea no surge de la nada. Recordemos 

que la selección nacional fue la última en clasificar al Mundial Rusia 2018. Eso, sumado a 

la prolongada ausencia del equipo en dicho certamen (36 años), podría hacer pensar a 

muchos que se encuentra en cierta desventaja. Por ello, es fácil identificar que Depor.com 

juega con la ambigüedad durante esta publicación, pues desentona con aquel mensaje de 

patrioterismo sin fundamentos que suele compartir en sus notas web.  

Tabla 15 

Análisis 10  



65 

 

Narrativa de la noticia A pesar de tratarse de una situación 

desalentadora, el texto busca resaltar el lado 

positivo de la experiencia en Rusia 2018. El 

optimismo y agradecimiento se hace presente.  

Juicio de Valor “La bicolor cayó ante los galos pero dejó una 

gran imagen en la competencia” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

10 

Temática planteada Pronta eliminación de la Selección Peruana de 

Mundial Rusia 2018. 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 
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Palabras clave Rusia 2018 

Galerías 

Selección Peruana 

Selección de Francia 

Perú Vs. Francia 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú en Rusia 2018: los memes aplauden el 

desempeño de la bicolor 

Clickbait  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 22/06/18 

Titular: Perú en Rusia 2018: los memes aplauden el desempeño de la bicolor 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-facebook-memes-

aplauden-desempeno-bicolor-mundial-rusia-2018-78394 

La publicación de Depor.com recopila una serie de memes que aparecieron en las redes tras 

la derrota de Perú ante la selección de Francia, lo cual trajo consigo su eliminación de la 

competencia.  

A pesar que conocemos a los memes como una representación gráfica de tono satírico (y 

hasta burlón) sobre algún suceso en particular, el redactor de Depor.com escribe en el gorro 

del texto “los memes lamentan la derrota pero aplauden a la bicolor”. A diferencia de otras 

publicaciones, la manera en la que se presenta esta noticia apela a la nostalgia, 

sentimentalismo y hasta resignación por la eliminación, pero no deja de lado el orgullo y 

agradecimiento que tanto los hinchas como Depor.com expresan en las redes sociales.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-facebook-memes-aplauden-desempeno-bicolor-mundial-rusia-2018-78394
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-facebook-memes-aplauden-desempeno-bicolor-mundial-rusia-2018-78394
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El cuerpo del texto también tiene como objetivo reforzar esta afirmación. Con frases como 

“la bicolor cayó ante los galos pero dejó una gran imagen en la competencia”, Depor.com 

intenta resaltar aspectos positivos que, bajo la perspectiva del redactor, la selección de Perú 

ha mostrado en el mundial Rusia 2018.  

Otra afirmación es “los memes no perdieron la oportunidad de aplaudir a los jugadores de la 

bicolor a pesar del dolor de todos los peruanos por la derrota”. La intención de Depor.com 

no es hacer una crítica a los jugadores en base a su desempeño en la cancha ni la pronta 

eliminación del mundial. Por el contrario, busca enaltecer su juego, lamentando el resultado 

y compartiendo con el hincha el pesar de que la selección peruana mereció seguir en 

competencia.  

 

Figura 10. Divertidos memes recuerdan la pronta eliminación de Perú en Rusia 2018. 

Fuente: Depor 

La noticia llega acompañada de una galería de memes en la que resalta uno en particular 

inspirado en la película ‘Coco’. Es importante entender que esta escena se caracteriza por su 

alta emotividad, pues un pequeño niño canta a su anciana abuela una canción en cuyo coro 

se escucha “recuérdame”.  

En la imagen se observa al niño guitarrista representando a la selección peruana, mientras 

que la anciana lleva el logo del Mundial Rusia 2018. La intención de Depor.com con esta 

publicación es no solo apelar la diversión y sátira para presentar una noticia, sino también a 
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la emotividad, pues la pronta eliminación de Perú fue considerada un fuerte golpe por parte 

de los miles de hinchas peruanos.  

Tabla 16 

Análisis 11 

Narrativa de la noticia La publicación se centra en difundir, de manera 

emotiva, un video realizado por hincha antes de 

la participación de Perú en el mundial. El texto 

mantiene una simple y directa narrativa.  

Juicio de Valor “A lo largo de las eliminatorias, Andrés Yrey 

siempre nos regaló videos que nos arrancaron 

más de una lágrima. Esta vez no es la 

excepción.” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial. Solo se comparte un video y se cita 

parte del audio que aparece en el clip. 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada Aparición de un nuevo video motivacional 

creado por un hincha de la selección peruana. 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia. 

Nota Periodística - 

Entrevista SÍ 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  2 

Selección Peruana (2) 

Rusia 2018 

 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML SÍ  

Video de YouTube 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 
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Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú en Rusia 2018: mira el video motivacional 

que se ha convertido en viral en YouTube 

Clickbait  

VARIABLE 3 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 7/06/18 

Titular: Perú en Rusia 2018: mira el video motivacional que se ha convertido en viral en 

YouTube 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-emotivo-video-

motivacional-convertido-viral-youtube-76336 

La publicación de Depor.com apela una vez más a resaltar el sentimiento de nacionalismo y 

patriotismo. En principio, en la imagen que aparece en la presentación de la nota se muestra 

un abrazo entre tres futbolistas peruanos, tratando de una conexión de unión cuando se trata 

del Perú. Este mismo sentimiento se hace presente en el cuerpo del texto. Así, mediante un 

juicio valorativo por parte del redactor de la noticia, se busca crear consenso sobre el efecto 

emocional y el impacto social que puede generar un video de aliento creado por un hincha 

en los seguidores de la selección. Por ello, el redactor invita a los lectores a ‘unirse’ en un 

mismo sentimiento bajo la frase “Ya puedes ir dándole clic para que lo veas. Te vas a 

emocionar”. 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-emotivo-video-motivacional-convertido-viral-youtube-76336
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-emotivo-video-motivacional-convertido-viral-youtube-76336
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Figura 11. Selección peruana en un video motivacional. 

Fuente: Depor 

El video, por su parte, ha sido compartido por el canal de YouTube “Kokoro Peruano”. Es 

necesario precisar que, en el lenguaje que ronda en torno al desarrollo de la memética, la 

expresión ‘kokoro’ hace referencia al corazón; entonces hablamos de un canal denominado 

“corazón peruano”. En la edición del clip se ha utilizado parte de una conferencia de prensa 

protagonizada por el director técnico de Perú, Ricardo Gareca, quien asegura que esperan 

encontrar a peruanos que viajarán desde distintas partes de mundo para alentar a la selección. 

Estas declaraciones se entremezclan con alguna toma del país ruso, sus calles, sus hinchas y 

la fiesta que pronto iniciará con el mundial. Sin embargo, las imágenes cambian cuando se 

profundiza en los objetivos de la selección para su participación en Rusia 2018. Ahora se 

muestra distintas escenas en las que los futbolistas peruanos entrenan, dando a entender que 

para ello se han preparado con esfuerzo y dedicación. Todo esto ocurre mientras de fondo se 

escucha un ambiental que busca crear una atmósfera de heroísmo y búsqueda de gloria, el 

cual da lugar luego a la aparición de varias imágenes en la que se muestran los recursos 

naturales y atractivos turísticos de los que goza el territorio peruano.  

Tabla 17 

Análisis 12 

Narrativa de la noticia La publicación se centra en resaltar 5 aspectos 

importantes sobre la selección de Dinamarca 

tales como sus mejores jugadores, la estatura 

promedio y su estilo de juego.   
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Juicio de Valor “La Selección Peruana debuta en Rusia 2018 

contra Dinamarca , un equipo bastante 

complicado al que seguramente Ricardo Gareca 

ya estudió” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Hubo investigación previa 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 

Temática planteada Fortalezas de la Selección de Dinamarca 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos  

Nota Periodística - 

Entrevista SÍ 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  6 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

Dinamarca (2) 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 
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Rusia 2018 

Perú vs. Dinamarca 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 15/06/18 

Titular: Perú vs. Dinamarca: 5 cosas que debes saber del rival de la bicolor 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-5-cosas-debes-

primer-rival-seleccion-peruana-77610 

La publicación de Depor.com tiene como objetivo resaltar cuáles son los aspectos más 

fuertes que presenta la selección de Dinamarca, primer rival de Perú en el Mundial Rusia 

2018. Se presentan datos objetivos como la tala promedio de sus jugadores y la cantidad de 

goles marcados. Sin embargo, también hay un espacio para el subjetivismo desde la 

perspectiva del redactor dando a entender que Perú puede neutralizarlos sin ningún 

problema.  

El redactor plantea, a su vez, supuestas claves para poder superar las fortalezas de 

Dinamarca. Crea una conexión con el hincha al “jugar a ser técnico” y “tener la solución” a 

las sorpresas que pueda presentar el equipo de Dinamarca en su encuentro ante Perú. Así, 

leemos expresiones tales como “neutralizándolo, el Perú le puede cortar los circuito a su 

rival”.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-5-cosas-debes-primer-rival-seleccion-peruana-77610
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-5-cosas-debes-primer-rival-seleccion-peruana-77610
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Figura 12. Selección danesa se prepara para enfrentar al Perú. 

Fuente: Depor 

La imagen presentada por Depor.com presenta a un grupo de futbolistas daneses 

conversando con su director técnico mientras descansan y beben agua. Se trata, en realidad, 

de una imagen cuyo objetivo es contextualizar la información brindada en el desarrollo de 

la noticia y que, a la vez, podría funcionar para que los lectores del medio tengan una 

referencia sobre los futbolistas que integran la Selección de Dinamarca.  

Tabla 18 

Análisis 13 

Narrativa de la noticia El texto funciona como una introducción al 

video presentado. Se apela a cierto patriotismo y 

orgullo pro el hincha peruano luego de comprar 

todas las camiseta de Perú en la tienda oficial del 

mundial Rusia 2018 en Saransk.  

Juicio de Valor “No hay lugar en Moscú y Saransk donde 

nuestros compatriotas no digan presente, 

siempre con la alegría y humor que los 

caracteriza”.  

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 
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Temática planteada Se vendieron todas las camisetas peruanas en 

una tienda en Rusia. 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait -  

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 
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Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: Perú en Rusia 2018: hinchas agotaron la camiseta de la Selección Peruana [VIDEO] 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-hinchas-agotaron-

camiseta-seleccion-peruana-video-77565 

La publicación de Depor.com se caracteriza por la aplicación de un uso correcto del lenguaje 

digital, donde se identifica el uso de palabras clave, sombreado, repetición de las mismas, 

ubicación estratégica y el uso de un titular hipermediatizado capaz de llamar la atención del 

lector. Además, se usa constantemente el uso de hipervínculos que invitan a los seguidores 

del medio a seguir informándose sobre temas relacionados al planteado.  

Parte importante de la cobertura realizada por Depor.com centra su información en la pasión 

del hincha y el acompañamiento realizado a la selección peruana. En ese sentido, esta 

publicación se centra en un hecho más que nada anecdótico, pero que busca darle un peso 

mayor al patriotismo por parte del hincha peruano. 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-hinchas-agotaron-camiseta-seleccion-peruana-video-77565
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-hinchas-agotaron-camiseta-seleccion-peruana-video-77565
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Figura 13. Se agotaron las camisetas peruanas en Rusia. 

Fuente: Depor 

La publicación llega acompañada de un video de corta duración y filmado con un celular en 

el que se muestra el recorrido por una tienda oficial del Mundial Rusia 2018 donde se 

encuentran souveniers, productos oficiales de la competencia y camisetas de las selecciones 

participantes. Lo llamativo de este video es que, al pasar por la zona ‘Perú’, no se encuentra 

ni una camiseta de la selección.  

El objetivo de Depor.com con este video es difundir la idea de que los hinchas peruanos en 

Rusia son tan apasionados y son tantos que no tardaron en comprar todas las camisetas 

peruanas que estaban disponibles en la tienda oficial.  

Este hecho es presentado por Depor.com como un argumento para seguir alimentando ese 

patrioterismo que caracterizó a algunas de sus publicaciones que hablaban de los hinchas 

peruanos que asistieron al Mundial Rusia 2018.  

Tabla 19 

Análisis 14 

Narrativa de la noticia Se une información subjetiva sobre el deseo 

generalizado del hincha peruano (ganar) y datos 

objetivos sobre el resultado del partido entre 

Perú vs. Dinamarca.  
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Juicio de Valor “La derrota de la Selección Peruana nos ha 

golpeado fuerte. Y pese a que no hay consuelo 

posible en este momento, queda la certeza de 

que podemos competir contra cualquier país, 

incluido Francia”.  

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 

Temática planteada Derrota de Perú frente a Dinamarca 

Enfoque de la noticia Datos deportivos  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Rusia 2018 

Selección Peruana 
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Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú en Rusia 2018: los memes aplauden el 

desempeño de la bicolor 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías Sí 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: ¡Levántate, Perú! Conoce cuántas veces un país que perdió en el debut clasificó a 

octavos 

Link: https://depor.com/mundial/peru-rusia-2018-veces-pais-perdio-debut-clasifico-

octavos-77733 

La publicación de Depor.com busca ahondar en la historia de los mundiales para encontrar 

alguna selección que haya empezado con un mal debut (como Perú en Rusia 2018) y luego 

terminó obteniendo un buen resultado. Para ello, el redactor presenta un cuadro sobre los 

últimos 4 mundiales y los países que iniciaron de manera negativa, pero que con el tiempo 

supieron imponerse.  

El objetivo de esta publicación es crear un clima de optimismo en la afición y de no bajar 

los brazos frente a una derrota temprana que pone en riesgo los objetivos de Perú en Rusia 

2018.  

 

https://depor.com/mundial/peru-rusia-2018-veces-pais-perdio-debut-clasifico-octavos-77733
https://depor.com/mundial/peru-rusia-2018-veces-pais-perdio-debut-clasifico-octavos-77733
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Figura 14. Futbolistas peruanos lamentan la derrota en el debut mundialista. 

Fuente: Depor 

La fotografía que destaca en la nota informativa la de un futbolista peruano (Christian Cueva) 

sentado en el campo con una postura de derrota. Sin embargo, ahí aparece un compañero 

(Raúl Ruidíaz) para darle la mano y levantarlo. Esta imagen podría interpretarse como una 

metáfora, en la que se busca darle la mano a los que hoy han sufrido una caída y hacernos 

más fuertes para el próximo encuentro. El redactor busca crear un clima de optimismo, 

positivismo y confianza en que juntos se puede superar esta primera derrota.  

Tabla 20 

Análisis 15 

Narrativa de la noticia La noticia se centra en las declaraciones 

presentadas por el técnico de Dinamarca, sin dar 

espacio alguno al análisis por parte del redactor.   

Juicio de Valor - 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Profundiza  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 

Temática planteada Declaraciones de Age Hareide sobre el partido 

frente a Perú. 

Enfoque de la noticia Datos deportivos.  
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Nota Periodística Sí- 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos 3 

Selección Peruana (2) 

Dinamarca 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Rusia 2018 

Selección Peruana 

Selección de Dinamarca 

 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 



81 

 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: Técnico de Dinamarca reconoció que Perú mereció más en el debut de ambos en 

Rusia 2018 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-age-hareide-

reconocio-bicolor-merecio-debut-mundial-rusia-2018-77720 

La nota periodística presentada por Depor.com centra su información en las declaraciones 

de Age Hareide, el director técnico de la selección de Dinamarca. Esto también se resalta en 

el titular, levantando la noticia desde ese ángulo. Sin embargo, la publicación también 

presenta las declaraciones de Kasper Schmeichel, arquero danés considerado el mejor 

jugador del partido. 

El periodista de Depor.com busca presentar declaraciones de los protagonistas de este 

encuentro para reforzar la idea que vienen planteando en sus distintas publicaciones de que 

Perú mereció más, jugó bien y la victoria estuvo más cerca de lo que creemos. 

 

Figura 15. Técnico de Dinamarca reconoce el buen juego peruano. 

Fuente: Depor 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-age-hareide-reconocio-bicolor-merecio-debut-mundial-rusia-2018-77720
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-age-hareide-reconocio-bicolor-merecio-debut-mundial-rusia-2018-77720
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Con frases como “estuvimos bajo mucha presión”, “Perú es un gran equipo”, o “se llevaron 

muy poco”, Depor.com busca crear una conexión con el sentimiento generalizado durante 

ese momento en la sociedad peruana, quienes aseguraban que la derrota fue algo injusto 

comparado al trámite del partido. 

Tabla 21 

Análisis 16 

Narrativa de la noticia De manera subjetiva y desde el punto de vista 

futbolístico, esta publicación comparte un 

análisis del juego de cada futbolista que 

participó en el partido frente a Dinamarca. 

También se presentan algunos datos estadísticos 

del desempeño de cada jugador. 

Juicio de Valor “Christian Ramos: Estuvo atento con las 

anticipaciones. Controló bien a Nicolai 

Jorgensen y por momentos lo sacó del área. Se 

habló con Alberto Rodríguez. Y cuando 

estábamos con el marcador en contra, adelantó 

las líneas con la pelota en los pies.  

 

Alberto Rodríguez: Más allá de que esta vez le 

costó salir jugando desde el fondo (registró 29 

pases), mostró su experiencia en los cierres. 

Además complicó en dos tácticas fijas: se sumó 

y ganó en el juego aéreo (siempre por el segundo 

palo). 

 

Miguel Trauco: Sin descuidar su banda, pisó 

campo contrario con más frecuencia. Y cuando 

tuvo que salir jugando con Yoshimar Yotun, 

Christian Cueva o Edison Flores, llegaron hasta 

el área de los dirigidos por Åge Hareide. 

 

Renato Tapia: No brilló tanto con la pelota en 

los pies (acumuló 31 pases, con un 77.4% de 

efectividad). Su trabajo esta vez fue no perder de 

vista a Christian Eriksen. Incluso, fue el que más 

recuperaciones realizó en la Selección Peruana: 

cuatro en total. En el juego aéreo, en defensa, 

también apoyó. 
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Yoshimar Yotun: Nuevamente se demostró que 

es el 'cerebro' en el equipo de Ricardo Gareca. 

Acumuló la mayor cantidad de pases en la 

Selección Peruana: 68, con un 88.2% de 

efectividad. Siempre buscó juntarse con 

Christian Cueva, Edison Flores, André Carrillo 

y Jefferson Farfán. Desdobló en más de una 

oportunidad. 

 

André Carrillo: Tuvo una clara, pero Kasper 

Schmeichel (la figura del cotejo) estuvo 

inmenso. Fue uno de los que más intentó: encaró 

y se movió por todo el frente de ataque. Sin 

embargo, el tanto de la Selección de Dinamarca, 

se originó por una contra. La pelota la perdió la 

'Culebra'. 

 

Christian Cueva: Tuvo una jornada 

desafortunada. A partir del penal (que él mismo 

fabricó), se perdió para la segunda mitad. Igual 

cambió de posición: inició detrás de Jefferson 

Farfán, y terminó por izquierda.  

 

Edison Flores: Dos disparos. Un quite. Solo 25 

pases. No fue la mejor versión de 'Orejas'. 

Incluso estuvo impreciso frente al arco de 

Kasper Schmeichel, quien le sacó un mano a 

mano. Paolo Guerrero lo reemplazó. 

 

Jefferson Farfán: Siempre buscó marcar el pase 

y luchó entre las murallas Simon Kjær y 

Andreas Christensen. Igual fue el que más buscó 

el arco de la Selección de Dinamarca. Acumuló 

tres remates, el de mejor promedio de la 

Selección Peruana. Con el ingreso de Paolo 

Guerrero, pasó a jugar de '10'”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Estadísticas sobre el encuentro (pases, quites del 

balón, entre otros).  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Análisis y subjetividad  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

6 
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Temática planteada El desempeño de cada jugador peruano en el 

partido frente a Dinamarca. 

Enfoque de la noticia Análisis de cada jugador.  

Nota Periodística - 

Entrevista SÍ 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  5 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 (2) 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Rusia 2018 

Selección Peruana 

 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú vs. Dinamarca: UNO x UNO del debut de 

la bicolor en el Mundial Rusia 2018 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 
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Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: Perú vs. Dinamarca: UNO x UNO del debut de la bicolor en el Mundial Rusia 2018 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-x-debut-bicolor-

mundial-rusia-2018-77664 

Se trata de una publicación de análisis que, de manera natural, no escapa del subjetivismo 

por parte de un redactor de Depor.com en el que busca analizar el juego de cada futbolista 

peruano en la derrota frente a Dinamarca tras el debut en Rusia 2018. A pesar de ello, 

periodista logra combinar dicho análisis con la presentación de algunos datos relacionados 

al nivel de juego mostrado por cada jugador.  

 

Figura 16. Análisis del debut peruano en Rusia 2018. 

Fuente: Depor 

Existe la intención de no realizar una crítica negativa a cada uno de los jugadores presentes. 

Por el contrario, el redactor presenta una conclusión y un juicio de valor luego de presentar 

algunos datos registrados durante el encuentro. 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-x-debut-bicolor-mundial-rusia-2018-77664
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-x-debut-bicolor-mundial-rusia-2018-77664
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Tabla 22 

Análisis 17 

Narrativa de la noticia La noticia recopila información brindada por la 

BBC de Londres en la que valora la 

participación de la hinchada peruana en Rusia 

2018. Sí existen datos subjetivos, pero no 

realizados por Depor.com  

Juicio de Valor “Perú triunfó por goleada en las graderías y 

calles de Rusia con una apasionada hinchada”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

10 

Temática planteada Un medio importante resalta la participación de 

la hinchada peruana en Rusia 2018 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje  

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

1 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Mundial Rusia 2018 

 

Titulares hipermediatizados NO 
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Clickbait  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 22/06/18 

Titular: Perú en Rusia 2018: el mundo sigue hablando de nuestros "fanáticos maravillosos" 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-mundo-sigue-

hablando-fanaticos-maravillosos-78490 

La publicación de Depor.com centra su información en una noticia brindada por el medio 

internacional BBC. En este resalta el hecho de que Perú cuenta con “hinchas maravillosos” 

y un “fútbol decente”, por lo que Dan Walker, periodista encargado de la publicación, le 

pide a Perú por favor regresar pronto a un Mundial.  

El objetivo del redactor de Depor.com es resaltar los halagos que recibe la selección de Perú 

a pesar de estar eliminada. De este modo, se puede seguir haciendo una cobertura con notas 

pintorescas del equipo a pesar de no tener más chances en Rusia 2018. 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-mundo-sigue-hablando-fanaticos-maravillosos-78490
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-mundo-sigue-hablando-fanaticos-maravillosos-78490
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Figura 17. Hinchada peruana es reconocida alrededor del mundo. 

Fuente: Depor 

 

Del texto también se desprende el argumento de que existe una idea generalizada sobre la 

injusta y pronta eliminación de Perú de Rusia 2018, pues ha jugado “algunos de los mejores 

partidos del mundial”. De este modo, el redactor busca crear un sentimiento de positivismo 

frente a la derrota, optimismo en cuanto a lo que pasará en el futuro y aprendizaje de esta 

eliminación luego de 36 años.  

Tabla 23 

Análisis 18 

Narrativa de la noticia En la nota se muestra información específica y 

literal de las declaraciones de Diego Maradona. 

Sin embargo, también existe una carga de 

subjetividad del redactor al referirse a la 

selección de Perú.  

Juicio de Valor* “La Selección Peruana hizo un gran partido y se 

ganó el respeto del mundo”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 
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Temática planteada Diego Maradona muestra su apoyo a la 

Selección Peruana.  

Enfoque de la noticia Datos deportivos. Análisis de un reconocido 

futbolista a nivel mundial 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

2 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Ricardo Gareca 

Selección de Dinamarca 

Diego Maradona 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait -  

 

Videos Sí 
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Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 19/06/18 

Titular: Diego Maradona: "Si juegan de nuevo Perú y Dinamarca, le pongo fichas al equipo 

de Ricardo Gareca" 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/diego-maradona-juegan-nuevo-peru-

dinamarca-le-pongo-fichas-equipo-ricardo-gareca-78021 

Noticia de Depor.com que recoge las declaraciones de Diego Armando Maradona, uno de 

los futbolistas argentinos más recordados de todos los tiempos, en relación la derrota de Perú 

frente a Dinamarca por el Mundial Rusia 2018. En el cuerpo del texto, el redactor busca 

crear cierta conexión emocional con el lector al afirmar que la selección peruana “se está 

ganando el respeto de todo el mundo” o que son varios quienes “llenan de halagos al Perú” 

y ahora le toca a Maradona. De este modo, el medio busca minimizar la derrota para dar 

paso a la valoración del juego colectivo. 

En sus declaraciones, Maradona asegura que fue “un partido muy ganable” y que si se juega 

de nuevo, “él le va fijo a Perú”. Este tipo de comentarios busca crear un clima de optimismo 

a pesar de la derrota, pues el hecho que lo diga un futbolista reconocido a nivel mundial y 

que ha sido catalogado en varias ocasiones como el mejor de la historia, le da un valor extra.  

El objetivo de esta publicación es poner en Maradona, un referente de la historia del fútbol, 

a un especialista cuyo análisis tiene una gran validez. Y, al hablar positivamente de Perú, 

Depor.com busca que el hincha peruano se sienta tranquilo del desempeño de la selección, 

pues los resultados podrían llegar pronto. 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/diego-maradona-juegan-nuevo-peru-dinamarca-le-pongo-fichas-equipo-ricardo-gareca-78021
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/diego-maradona-juegan-nuevo-peru-dinamarca-le-pongo-fichas-equipo-ricardo-gareca-78021
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Figura 18. Diego Armando Maradona reconoce el estilo de juego peruano. 

Fuente: Depor 

En la imagen presentada por Depor.com se muestra a Diego Armando Maradona y Ricardo 

Gareca conversando. El primero se muestra notoriamente sorprendido ante las explicaciones 

brindadas por el director técnico, como si se tratase de una muestra de admiración por los 

conocimientos de Gareca. El objetivo del medio de comunicación es demostrar que, si 

Maradona tiene un concepto positivo sobre Gareca, el hincha peruano debe estar tranquilo 

de su trabajo y confiar en él, pues un referente del fútbol nos invita a hacerlo.  

Tabla 24 

Análisis 19 

Narrativa de la noticia En cuatro párrafos de texto se busca resaltar el 

nacionalismo y orgullo de cantar el Himno 

Nacional en un país ajeno como Rusia. En el 

texto se realizan afirmaciones totalmente 

subjetivas que apelan al nacionalismo.  

Juicio de Valor “Se escuchó en todo Rusia y el mundo. El 

Himno Nacional del Perú nunca antes se cantó 

tan fuerte. El hincha está totalmente concretado 

e hizo mover las tribunas del Ekaterimburgo 

Arena entonando las sagradas siglas de los 

peruanos”. 

“Los miles de peruanos que llegaron hasta el 

moderno estadio hicieron sentir al equipo como 

si el partido se jugara en Lima y cantaron con 

orgullo su Himno Nacional”. 
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Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada Jugadores de la selección peruana entonaron el 

Himno Nacional con mucho orgullo durante su 

segundo partido en Rusia 2018 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje -  

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana  

Perú 

2 como parte de las recomendaciones 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

 

Palabras clave Selección Peruana 

Selección de Francia 

Rusia 2018 
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Titulares hipermediatizados SÍ 

Perú vs. Francia: así vibró Ekaterimburgo con el 

Himno Nacional de la bicolor 

Clickbait -  

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

 

Fecha de publicación: 21/06/18 

Titular: Perú vs. Francia: así vibró Ekaterimburgo con el Himno Nacional de la bicolor 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-vibro-ekaterimburgo-

himno-nacional-bicolor-78371 

La publicación de Depor.com tiene como objetivo mostrar el momento exacto en el que se 

canta el Himno Nacional del Perú minutos antes del inicio del partido entre la selección 

peruana y Francia en el estadio de Ekaterimburgo. Si bien es cierto que se trata de un 

momento especial para quienes comparten el patriotismo y la pasión por el fútbol, la nota 

cuenta con cierta carga de sensacionalismo y nacionalismo, asegurando en el titular que el 

estadio “vibró” durante este momento. El objetivo del redactor y de Depor.com es conectar 

con el lector en un mismo sentimiento patrio y crear altas expectativas previas al segundo 

encuentro de Perú en Rusia 2018.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-vibro-ekaterimburgo-himno-nacional-bicolor-78371
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-vibro-ekaterimburgo-himno-nacional-bicolor-78371
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Figura 19. Paolo Guerrero entona el himno nacional. 

Fuente: Depor 

En cuanto al video, este muestra imágenes oficiales de la FIFA en la que se realiza un paneo 

de los 11 jugadores peruanos en cancha y se combina imágenes de hinchas peruanos en las 

tribunas, futbolistas peruanos y cuerpo técnico en la banca y tomas generales del estadio de 

Ekaterimburgo. El ambiental del video se sube con el objetivo de darle un mayor énfasis al 

canto de la hinchada peruana en pleno Himno Nacional. También se observa que los 

peruanos se encuentran abrazados, algunos con los ojos cerrados y la frente en alto, mientras 

entonan las letras. Así, la imagen que transmiten los futbolistas y que Depor busca dar a 

conocer es la de unos tipos comprometidos, que aman a su patria y que están dispuestos a 

dar la vida por los colores que defienden.  

Tabla 25 

Análisis 20 

Narrativa de la noticia Un texto informativo en el que muestra datos 

objetivos del resultado del Perú vs. Francia y la 

pronta eliminación de Perú del mundial. A pesar 

de ello, en algunas líneas se hace presente un 

sentimiento de dolor frente a lo sucedido.   

Juicio de Valor “Luchamos para llegar y llegamos. Ahora, con 

la cabeza bien en alto, debemos irnos. Y claro 

que duele. Nos duele a todos. No solo a los 

hinchas que llegaron a Ekatimburgo para alentar 

desde las tribunas , sino también a todos los que 

se quedaron en sus casas, dejando la garganta 
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detrás de un televisor y ocasionando sismos por 

la emoción” 

“Le duele a Ricardo Gareca, que nunca jugó un 

Mundial. A Paolo Guerrero, que hizo todo lo 

humanamente posible por llegar a su primera y 

(probablemente) última Copa del Mundo. Al 

equipo, que luchó hasta quitarse una mochila 

pesada de 36 años de ausencia” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

10 

Temática planteada Pronta eliminación de la Selección Peruana de 

Mundial Rusia 2018. 

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  8 

Selección Peruana (2) 

Francia 

Alentar desde las tribunas 

Ocasionando sismos 

 

3 enlaces externos 

Uso de aplicaciones MINUTO A MINUTO 

Incrustaciones HTML - 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 
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Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Perú Vs. Francia 

Rusia 2018 

Selección de Francia 

Titulares hipermediatizados No 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 21/06/18 

Titular: Perú perdió 1-0 ante Francia y quedó fuera del Mundial Rusia 2018 [FOTOS] 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-vivo-directo-tv-online-

fecha-2-grupo-c-mundial-rusia-2018-78230 

La publicación de Depor.com presenta una galería de fotos de algunas jugadas que tuvieron 

lugar entre el encuentro de Perú vs. Francia por el Mundial de Rusia 2018. Tanto el titular 

como el cuerpo del texto tienen el objetivo de informar sobre la pronta eliminación peruana 

del mundial. Sin embargo, existen algunos comentarios en los que se hace presente la 

desazón por el resultado y que busca incluir a los hinchas peruanos, pues en algún momento 

se lee expresiones como “nos duele a todos”.  

A manera de consuelo y de complacer al lector en un momento complicado desde el punto 

de vista sentimental, el redactor enfatiza en el hecho de que “luchamos por llegar y llegamos” 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-vivo-directo-tv-online-fecha-2-grupo-c-mundial-rusia-2018-78230
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-vivo-directo-tv-online-fecha-2-grupo-c-mundial-rusia-2018-78230
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y que la hinchada peruana sufre la eliminación, pero dejó todo en las tribunas y eso parece 

ser mérito suficiente como para sentirse orgulloso. En un discurso algo reflexivo, la 

publicación de Depor menciona que “El ‘Tigre’ y su gente nos enseñaron que no hay 

monstruos. Que hay equipos grandes, sí, pero que nosotros también podemos crecer”.  

 

Figura 20. Paolo Guerrero en el partido frente a Francia. 

Fuente: Depor 

Desde el punto de vista de la imagen, en cada fotografía presente en la galería se observa un 

total de 10 jugadas en las que distintos jugadores peruanos disputan cada balón frente a sus 

rivales. En la primera fotografía se observa a Paolo Guerrero, paladín de la selección 

peruana, tratando de superar al duro defensor francés Samuel Umtiti. El objetivo mostrar 

esta instantánea como la foto abridora de la nota busca difundir la idea de que el equipo 

intentó, peleó, se convirtió en un grupo de ‘guerreros’, pero que en esta ocasión no se pudo 

lograr el objetivo.  

Tabla 26 

Análisis 21 

Narrativa de la noticia La publicación de Depor.com se presenta como 

una galería de fotos y un texto introductorio de 

cuatro párrafos. Se resalta la modernidad y 

atractiva imagen del estadio, sin dejar de lado 

una cuota de patrioterismo al afirmar que Perú 
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buscará la hazaña en ese lugar. Lo información 

valiosa se presenta de manera gráfica. 

Juicio de Valor “El imponente estadio posee una tecnología 

impresionante y está apto para recibir a 35 mil 

hinchas en el partido entre la Selección Peruana 

y Francia”. 

“El principal testigo de lo que podría hacer una 

verdadera hazaña será el Ekaterimburgo Arena, 

un estadio que, definitivamente, debe estar entre 

los mejores del mundo”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada Los atractivos del estadio Ekaterimburgo Arena.  

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO Sí 

Repite palabras 

Negritas 
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Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Selección de Francia 

Galerías 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 20/06/2018 

Titular: Perú vs. Francia: conoce el Ekaterimburgo Arena, el estadio donde la bicolor buscará 

hacer historia 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-conoce-ekaterimburgo-

arena-estadio-bicolor-buscara-historia-78183 

La noticia de Depor.com se presenta en cuatro párrafos que funcionan como introducción y 

contextualización a las imágenes que se muestran en la galería fotográfica. En el texto se 

logra identificar algunos elementos característicos del lenguaje digital tales como el uso de 

repetición de palabras clave, sombreado de palabras, hipervínculos y titular 

hipermediatizado.  

El objetivo de esta publicación es presentar al Ekaterimburgo Arena, estadio donde Perú 

enfrentará a Francia en su segundo partido por el Mundial Rusia 2018, como un lugar 

asombroso e imponente. Y esto se confirma con el uso de frases como “un estadio de los 

más modernos del mundo” o “un estadio que, en definitiva, debe estar entre los mejores del 

mundo” 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-conoce-ekaterimburgo-arena-estadio-bicolor-buscara-historia-78183
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-francia-conoce-ekaterimburgo-arena-estadio-bicolor-buscara-historia-78183
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Cada una de las afirmaciones planteadas por Depor.com mantiene un mensaje detrás. El 

objetivo de la publicación es crear las condiciones de un lugar excepcional, para así 

magnificar una supuesta victoria de Perú durante su próximo partido por el mundial. Para 

ello, el medio apela a presentar frases tales como “la Selección Peruana buscará hacer 

historia este jueves y bajarse a Francia para seguir con aspiraciones de clasificar a la 

siguiente ronda del Mundial Rusia 2018” o un titular como “conoce el Ekaterimburgo Arena, 

el estadio donde la bicolor buscará hacer historia”.  

Cabe precisar que Perú había perdido en su debut mundialista frente a la selección de 

Dinamarca, un rival que –en teoría– la selección debía vencer para así “asegurar” su 

clasificación a la segunda ronda del mundial. Por ello, vencer a Francia, el equipo más 

competitivo del grupo C, se convertiría en una hazaña que pocos esperaban. Y para ello, 

Depor.com busca aportar una cuota de heroísmo previo al encuentro para que, en caso gane 

Perú, esto se convierta en una proeza que sería narrada en otra publicación como si de una 

epopeya se tratase.  

Otra de las frases en la que el medio hace uso de un juicio de valor al momento de presentar 

la noticia es “el principal testigo de lo que podría hacer una verdadera hazaña será el 

Ekaterimburgo Arena”. A pesar de las condiciones adversas en la que se encuentra la 

selección peruana, Depor.com sigue manteniendo vigente la idea de que cualquier escenario 

podría ser testigo de una jornada favorable para Perú. Sin embargo, el resultado obtenido 

tras el encuentro demostró todo lo contrario. Victoria para Francia por 1-0.  

Por otra parte, la galería de fotos presentada en la publicación de Depor.com muestra detalles 

tanto interiores como exteriores del Ekaterimburgo Arena. Varias de las fotografías 

presentadas han sido tomadas con un lente angular, ya que el objetivo del medio es crear un 

clima de amplitud y grandeza para así reforzar el mensaje del lugar “épico” donde Perú 

buscará la hazaña.  
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Figura 21. Zavibaka, la mascota del Mundial Rusia 2018.  

Fuente: Depor 

La galería de fotos planteada por Depor.com cuenta con un total de 14 imágenes tomadas 

por Daniel Apuy, corresponsal de medio en Rusia. Gran parte de ellas han sido tomadas con 

un lente angular para resaltar la grandeza de lugar. Mientras que otras muestran algunos 

detalles del espacio.  

La fotografía destacada que abre la nota muestra a Zabivaka, la mascota oficial de Mundial 

Rusia 2018, haciendo un gesto amigable frente al imponente estadio Ekaterimburgo Arena. 

La intención de Depor es generar empatía con sus lectores y personas que observan la 

imagen, para que así sientan curiosidad por entrar a la nota y generar mayor tráfico en la 

web. Pero la imagen también genera algo de suspenso, pues el titular nos hace sentir que 

conoceremos en detalle al estadio, pero para ello tenemos que abrir publicación y pasar por 

cada una de las imágenes.  

De manera general, podríamos afirmar que Depor no ha intentado generar un gran impacto 

con la publicación de esta galería. Por el contrario, se trata de un espacio informativo donde 

podrás conocer un poco más sobre el escenario en el que Perú jugará ante Francia su segundo 

partido del Mundial Rusia 2018.  
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Tabla 27 

Análisis 22 

Narrativa de la noticia La nota informativa centra la noticia en base a 

una publicación realizada en Facebook por 

LaLiga, fanpage oficial de la liga futbolística 

española. El objetivo es resaltar el mensaje de 

aliento brindado por esta organización al plantel 

peruanos tras su primera derrota en el Mundial 

Rusia 2018. 

Juicio de Valor “Es, quizá, la competición en donde mejor 

fútbol se práctica en el mundo, donde actúan los 

mejores futbolistas y hoy se rindieron ante la 

forma de jugar de la Selección Peruana” 

“El juego asociativo de la bicolor, su intensidad 

y el injusto resultado que consiguió en el debut, 

conmovió mucho a las autoridades de la Liga 

Española”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple    

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada El mensaje de aliento por parte de LaLiga de 

España hacia Perú luego de la derrota en su 

primer partido del mundial.  

Enfoque de la noticia Datos no deportivos pero ligados a la 

competencia.  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 
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2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Selección de Francia 

Galerías 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait -  

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 17/06/2018 

Titular: La Liga Española a Perú: "Tenéis que estar orgulloso" 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-liga-espanola-envio-

mensaje-aliento-bicolor-77771 

Esta publicación del medio deportivo peruano Depor.com cuenta con un cuerpo de texto de 

5 párrafos y una captura de pantalla realizada a una publicación en Facebook. Apela al uso 

del lenguaje digital con un buen balance en la repetición de palabras clave, hipervínculos y 

palabras en negrita. A pesar que no se trata de una noticia que apela clickbait, el titular de la 

publicación logra llamar la atención del lector debido a la temática planteada.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-liga-espanola-envio-mensaje-aliento-bicolor-77771
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-liga-espanola-envio-mensaje-aliento-bicolor-77771
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El medio de comunicación toma como referencia la publicación LaLiga, fanpage de la liga 

de futbol española, quien brinda un mensaje de aliento al Perú y motiva a seguir luchando 

en el Mundial Rusia 2018. En el mensaje se lee el texto “"¡Tenéis que estar ORGULLOSOS! 

Habéis hecho un PARTIDAZO y el Mundial no ha acabado. ¡Mucho ánimo, Perú!”.  

Depor.com es consciente que La Liga española es considerada como uno de los torneos de 

fútbol más competitivos del mundo. Por ello, la intención del medio es convertir a La Liga 

en un portavoz del buen fútbol, por lo que sus conocimientos, declaraciones y consejos no 

deberían pasar desapercibidos y, por el contrario, deberíamos tomarlos muy en cuenta. Y 

esto se reafirma con mensajes como “Es, quizá, la competición en donde mejor fútbol se 

juega y se practica en el mundo, donde actúan los mejores futbolistas y hoy se rindieron ante 

la forma de jugar en la Selección Peruana”.  

Al igual que el mensaje presentado en la publicación de Facebook, Depor.com busca resaltar 

la palabra “orgullo”, para así crear una conexión con los hinchas peruanos quienes sienten 

que en momentos complicados es cuando mayor apoyo necesita la selección nacional.  

Luego de una derrota en el debut frente a Dinamarca, la imagen que dejó el juego del equipo 

peruano fue positivo. Por ello, Depor.com asegura en la publicación que Perú tuvo un “juego 

asociativo, intensidad y el resultado fue injusto”. Sin embargo, los expertos del fútbol 

aseguran que este juego no se basa en merecimientos, sino en hacer goles. Y el equipo danés 

logró hacer uno, mientras que la selección peruana ninguno.  

Al mencionar la frase “resultado injusto”, Depor.com busca unirse a ese sentimiento 

generalizado que primaba en la sociedad peruana luego de un amargo debut. De este modo, 

el medio de comunicación intenta darle una dosis de optimismo basándose en la imagen de 

un referente del fútbol. Así, la publicación evita hablar de una derrota peruana y de su 

mellada posibilidad de clasificar a la segunda ronda, y, por el contrario, genera un clima de 

optimismo y hasta patriotismo en una situación complicada.  



105 

 

 

Figura 22. Paolo Guerrero pide calma a sus compañeros 

Fuente: Depor 

La imagen que acompaña a la noticia publicada por Depor.com muestra a Paolo Guerrero, 

delantero peruano, gesticulando durante el desarrollo de un partido. La leyenda de la 

fotografía es el mismo texto del titular de la nota, es decir, “La Liga Española a Perú: "Teneis 

que estar orgulloso".  

El uso de esta imagen podría interpretarse como un pedido de calma frente a una situación 

compleja. Esto se puede notar por la ubicación de ambas manos del futbolista peruano, 

movimiento que suele ser utilizado para pedir “un tiempo”, “espera” o “calma”. Para ello, 

Depor.com apuesta por mostrar la imagen de Paolo Guerrero, delantero de la selección y 

máximo referente en el equipo. Sin embargo, en la instantánea también se observa el gesto 

facial del futbolista, quien transmite preocupación y algo de frustración. 

De este modo, la imagen en general podría ser interpretada como una situación tensa y 

compleja, frente a la cual se requiere serenidad y calma para poder salir bien parados y 

continuar en la búsqueda de un objetivo. Y, para dar aún mayor validez a este pedido, el 

encargado de dar el mensaje es Paolo Guerrero, el futbolista peruano más querido según las 

encuestas y líder indiscutible de la selección.  

Tabla 28 

Análisis 23 

Narrativa de la noticia La noticia publicada durante el descanso del 

partido de Perú frente a Dinamarca presenta 
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datos objetivos de lo que ha ocurrido durante el 

encuentro, tales como una falta cobrada en el 

área, la consulta del árbitro al sistema de Video 

Arbitraje (VAR), la falta sancionada dentro del 

área y el penal fallado por Christian Cueva. Sin 

embargo, también busca resaltar el apoyo por 

parte de los compañeros de equipo peruano a 

Cueva luego de no anotar.  

Juicio de Valor “Por frustración, el volante de la Selección 

Peruana dejó la cancha entre lágrimas”. 

“El encargado de ejecutarlo fue Cuevita. Pero la 

suerte (o la puntería) no estuvo de su lado” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 
-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Media: desde el punto de vista de la redacción 

Compleja: desde el punto de vista gráfico 

(fotografías propias) 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

6 

Temática planteada El apoyo mostrado por compañeros de la 

selección peruana hacia Christian Cueva luego 

de fallar un penal frente a Dinamarca.  

Enfoque de la noticia Datos deportivos  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  9 

Selección Peruana (2) 

Perú vs. Dinamarca 

Christian Cueva 

La falló 
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Dinamarca 

Rusia 2018 

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Rusia 2018 

Selección Peruana 

Christian Cueva 

Perú vs. Dinamarca 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait -  

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/2018 

Titular: Perú vs. Dinamarca: Christian Cueva salió llorando y fue consolado por sus 

compañeros [FOTOS] 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-christian-cueva-

salio-llorando-consolado-companeros-fotos-77686 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-christian-cueva-salio-llorando-consolado-companeros-fotos-77686
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-christian-cueva-salio-llorando-consolado-companeros-fotos-77686
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La publicación de Depor.com cuenta con 5 párrafos en el cuerpo del texto, acompañado de 

una galería de fotos. Se puede identificar rápidamente que la nota cuenta con ciertos 

elementos característicos del lenguaje digital tales como la repetición de palabras, 

sombreado de palabras clave, hipervínculos, notas relacionadas, y el posicionamiento de 

keywords en lugares específicos. Debido a la temática planteada y la fotografía principal que 

acompaña a la publicación, el titular hipermediatizado podría llamar fácilmente la atención 

del lector sin necesidad de apelar al uso de clickbait. 

La cobertura de esta noticia se centra en un hecho específico: el fallo del penal que pateó 

Christian Cueva durante el primer tiempo del debut peruano en el Mundial Rusia 2018. Cabe 

señalar que esta publicación fue realizada durante el tiempo de descanso de dicho partido.  

Depor.com busca resaltar un mensaje de unión y solidaridad que, según criterio del medio, 

existe en la selección nacional. Para ello, la noticia prioriza el hecho de que, ante un 

momento complicado, el equipo nacional apoya a Christian Cueva y no tiene reparos en 

mostrarlo frente a todos los televidentes. Esto se hace notorio en las siguientes líneas: “Antes 

de retirarse a los vestuarios, en el entretiempo, todos los jugadores de la bicolor lo rodearon 

para darle su apoyo. Y no solo quienes estaban en la cancha, sino incluso algunos que esperan 

desde la banca tener algunos minutos, como Paolo Guerrero, Pedro Aquino, Andy Polo y 

Aldo Corzo”.  

Si bien es cierto que Depor busca poner paños fríos a la situación y demostrar que el Perú 

aún apoya a Cueva, la situación en las redes sociales fue totalmente distinta. Aquel 16 de 

junio el nombre de Christian Cueva se volvió tendencia en redes sociales (Facebook y 

Twitter) debido a que miles de peruanos no dudaron en demostrar su rechazo y culpar al 

volante nacional por la clara ocasión de gol fallada. De hecho, fueron varios medios de 

comunicación peruanos (como Trome, Ojo, Perú.com, entre otros) los que dedicaron una 

publicación completa a la recopilación de memes que surgieron para criticar a Cueva por el 

suceso. Depor, por su parte, también compartió ese mismo día algunos de los memes en una 

publicación titulada “Perú vs. Dinamarca: los memes tras el debut de la bicolor en Rusia 

2018”. Sin embargo, a diferencia de los otros medios de comunicación, Depor.com no centró 

la noticia en el error cometido por un solo jugador ni realizó crítica alguna sobre eso. Por el 

contrario, presentó una serie de imágenes donde más se resaltaba la sátira que la crítica a la 

selección peruana.  
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La noticia publicada por Depor.com demuestra que el medio no tiene la intención de mostrar 

un mensaje desalentador sobre Perú incluso cuando las condiciones son adversas. Por el 

contrario, con frases como “por frustración, el volante de la Selección Peruana dejó la cancha 

entre lágrimas” o “el encargado de ejecutarlo fue Cuevita. Pero la suerte (o la puntería) no 

estuvo de su lado”, Depor busca difundir un sentimiento de comprensión y empatía y hasta 

atribuir el penal erróneo a cosas del azar.  

 

Figura 23. Christian Cueva lamenta la derrota peruana. 

Fuente: Depor 

La publicación presentada por Depor.com es una galería de fotos que tiene una imagen 

destacada. En ella se muestra a Christian Cueva, volante peruano, siendo consolado por 

cuatro de sus compañeros mientras se está retirando del campo al terminar el primer tiempo 

del encuentro frente a Dinamarca.  

Los gestos del protagonista muestran claramente sentimientos de lamento y decepción. Sin 

embargo, Cueva es calmado por un compañero quien lo abraza e incluso pone su mano en 

el pecho, a la altura del corazón. La intención del medio de comunicación con esta imagen 

es que las personas se conecten con esta acción y, en lugar de culpar a una persona luego de 

un error, la intención es protegerlo y apoyarlo. Raúl Ruidíaz, quien abraza a Cueva, podría 

representar a los hinchas peruanos quienes ponen la mano en el corazón de Cueva, sobre el 

escudo de Perú, y le dicen al oído un mensaje de aliento en momentos complicados. Además, 
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el estar rodeado por otros representantes nacionales simboliza protección, como apartándolo 

de los comentarios negativos que podrían surgir luego de patear erróneamente un penal.  

Tabla 29 

Análisis 24 

Narrativa de la noticia Narra un hecho intrascendente como es la 

predicción del resultado final de un partido por 

parte de un cuy.  

Juicio de Valor “Tiembla, el 'Tigrillo'! El 'Cuy Yimesku' tiene la 

fija para el debut de la Selección Peruana en el 

Mundial de Rusia 2018, ante Dinamarca en 

Saransk.” 

“El 'Nostradamus del Fútbol' no dudó en ningún 

momento en predecir al vencedor” 

“El partido contra los daneses marcará la 

realización de ese sueño para felicidad de los 

hinchas”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 
-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

8 

Temática planteada Un cuy es utilizado para elegir al vencedor del 

encuentro entre Perú vs. Dinamarca.  

Enfoque de la noticia Hecho anecdótico ligado al deporte.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  6 

Perú vs. Dinamarca 
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Selección Peruana 

Debut  

Rusia 2018 

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Rusia 2018 

Selección Peruana 

Cuy Yimi 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait SÍ 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 16/06/18 

Titular: Perú vs. Dinamarca: Cuy Yimesku lanzó su predicción para el debut en el Mundial 

de Rusia 2018 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-cuy-yimesku-lanzo-

prediccion-debut-mundial-rusia-2018-video-77586 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-cuy-yimesku-lanzo-prediccion-debut-mundial-rusia-2018-video-77586
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-dinamarca-cuy-yimesku-lanzo-prediccion-debut-mundial-rusia-2018-video-77586
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Esta noticia planteada por Depor.com está desarrollada en cuatro párrafos y un video 

destacado. Se puede identificar que el medio apeló al uso del lenguaje SEO con palabras 

claves remarcadas, hipervínculos, ubicación adecuada de las keywords, sombreado de 

palabras, entre otros. En esta ocasión se ha utilizado un titular que podría ser considerado 

como clickbait, pues podría funcionar como un cebo de clicks que generen tráfico en la web 

pero la información es simplemente superficial o muy pobre. 

El desarrollo de la noticia se centra en la predicción realizada por el ‘Cuy Yimi’. Se trata de 

un cuy debe elegir al ganador entre Perú vs. Dinamarca, resultado que llegará luego de que 

el animal entre a uno de los arcos que representan tanto a Perú y Dinamarca.  

Esta publicación de Depor.com tiene como objetivo entretener al público y confiar en el 

resultado positivo que obtendrá Perú. Sin embargo, esta podría interpretarse como una 

muestra de patrioterismo y la búsqueda de una reafirmación a lo que muchos esperan: el 

triunfo de Perú. En ese sentido, aunque sea de manera satírica, Depor busca conectarse con 

su lectoría y demostrar que la victoria peruana es prácticamente un hecho.  

Para ello apela a la personificación de un animal, convirtiéndolo así en el ‘Cuy Yimi’ o lo 

que ellos catalogan como el  'Nostradamus del Fútbol' debido a sus infalibles predicciones. 

La intención de Depor.com es que este animal represente a la veracidad y el azar y que sus 

lectores, además de divertirse con esta publicación superficial y poco coyuntural, sientan que 

existe más de un motivo para creer en la selección.  

Y para conectar aún más con su lectoría, Depor.com crea un clima de incertidumbre a pocas 

horas del debut peruano en el mundial. Eso lo confirmamos con la frase “el partido contra 

los daneses marcará la realización de ese sueño para felicidad de los hinchas”. El medio de 

comunicación se atribuye el derecho de poder afirmar que, al jugar con los daneses, la 

hinchada peruana ya cumplirá un sueño que los llenará de satisfacción. Sin embargo, la 

realidad demostró todo lo contrario, pues el desacertado debut de Perú en Rusia 2018 generó 

una serie de críticas e incertidumbre al equipo y al técnico Ricardo Gareca.  
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Figura 24. El Cuy Yimi en acción.  

Fuente: Depor 

El video publicado por Depor.com recoge parte de un video transmitido en History Channel 

en el que se habla de la historia de los vikingos. Además, tras un brusco corte, la imagen 

cambia para mostrar al ‘Gringo Karl’, un personaje australiano que alcanzó una mediana 

fama en el Perú por sus esporádicas apariciones en la televisión nacional y sus constantes 

personificaciones del extranjero rubio que no habla muy bien el español.  

Luego de 18 segundos de contexto, la imagen muestra lo que podría ser un estadio a escala 

menor con dos arcos: el de Perú y el de Dinamarca. Es entonces que aparece un cuy, que 

tiene como objetivo entrar a alguno de los arcos para determinar cuál será el ganador del 

encuentro entre ambas selecciones. Apelando a aquel sentimiento de nacionalismo y con la 

intención de no decepcionar a sus hinchas, Depor muestra cómo el pequeño animal logra 

entrar al arco peruano, lo cual significa que Perú obtendrá un triunfo en su debut. La historia 

se encargaría de demostrar todo lo contrario.  

Tabla 30 

Análisis 25 

Narrativa de la noticia La noticia está narrada desde el punto de vista 

subjetivo sobre un acontecimiento en específico: 

un “banderazo” realizado en el hotel de 

concentración de Perú en Moscú. La 
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información de mayor relevancia se encuentra 

en el video.  

Juicio de Valor “No hay mejores hinchas en el mundo que los de 

la Selección Peruana. Y está quedando 

demostrado en el Mundial Rusia 2018. Un 

estadio lleno, las calles repletas de fanáticos de 

la bicolor y esta vez un gesto que emocionó a 

todos”. 

“Los periodistas de Francia que se encontraban 

en la concentración peruana, quedaron 

sorprendidos por este gesto. Una prueba más del 

gran amor que une al equipo con su fiel 

hinchada”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 
-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Superficial 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

8 

Temática planteada Algunos hinchas peruanos cantaron la canción 

‘Contigo Perú’ a las afueras de la concentración 

de la selección peruana en Moscú. 

Enfoque de la noticia Hecho anecdótico ligado al deporte.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 
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Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait SÍ 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 18/06/18 

Titular: ¡Nos emocionamos todos!: 'Contigo Perú' sonó más fuerte que nunca en la 

concentración bicolor [VIDEO] 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-rusia-2018-peru-

sono-fuerte-concentracion-bicolor-video-77967 

Esta noticia publicada por Depor.com cuenta con 5 párrafos como cuerpo de texto y un video 

como principal foco informativo. En la publicación se identifica que se ha utilizado algunos 

elementos característicos de lenguaje digital como la repetición de palabras clave, 

hipervínculos, sombreado de keywords, posicionamiento estratégico de palabras, entre otros. 

Por otro lado, llama poderosamente la atención el titular utilizado, pues podríamos asegurar 

que uso del clickbait con la intención de generar más tráfico en su web.  

La publicación de esta nota busca resaltar el apoyo incondicional por parte  de los hinchas 

peruanos en Rusia hacia la selección nacional. Pero la intención de Depor es demostrar que 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-rusia-2018-peru-sono-fuerte-concentracion-bicolor-video-77967
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-rusia-2018-peru-sono-fuerte-concentracion-bicolor-video-77967


116 

 

anda en la misma sintonía que los más apasionados seguidores de la selección que llegaron 

hasta el lejano país de Rusia, por lo que en el titular se lee la frase “¡Nos emocionamos 

todos!”. Esto podría interpretarse como una estrategia para generar empatía con los 

seguidores de la selección y que ellos sientan que pueden encontrar un espacio que brinde 

información sobre Perú en el mundial que sienta el mismo orgullo por los colores.   

Pero la publicación de Depor.com también apela a un nacionalismo que hemos visto en 

distintas notas. El objetivo del medio de comunicación seguir nutriendo aquel imaginario 

que se hizo presente durante los primeros días del mundial, el cual afirmaba que Perú tenía 

no solo los mejores hinchas, sino también a la mayor cantidad de ellos en el país ruso. Y 

Depor se encarga de nutrir esta falacia con afirmaciones como “no hay mejores hinchas en 

el mundo que los de la Selección Peruana”. Sin embargo, la realidad mostraba un escenario 

distinto. No solo debido a que dicha idea también era compartida por hinchas de Argentina 

o México, sino también porque un informe de la FIFA publicado en abril del 2018 indicaba 

que Rusia, Estados Unidos y Brasil contaban con los mayores pedidos de entradas para poder 

asistir a algún partido de mundial. Por el contrario, Perú se ubicaba en el puesto 8, con 38.554 

entradas compradas hasta dicho momento.  

 

Figura 25. Hinchas peruanos alientan a los futbolistas nacionales. 

Fuente: Depor 
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El video que se comparte en esta nota muestra a un grupo de peruanos cantando ‘Contigo 

Perú’, canción característica que acompañó a Perú durante este proceso futbolístico. La 

grabación fue realizada desde afuera de la concentración peruana en Moscú. En dicho clip 

se observa varias decenas de hinchas que llegaron hasta ese lugar con una bandera blanca 

que muestra el escudo nacional, la cual es agitada por varios de ellos mientras entonan la 

canción.  

Depor.com realiza una nota informativa sobre este suceso con la intención de magnificar el 

aliento de los hinchas peruanos. Este es un ejemplo más de cómo el medio de comunicación 

se une al clamor popular de los hinchas y alimenta aquella idea nacionalista de que los 

hinchas peruanos son los mejores. Por ello, se atribuye el derecho a poder afirmar que “las 

calles están repletas de fanáticos de la bicolor” y que, en esta ocasión, realizaron un gesto 

que “emocionó a todos”.  

Pero Depor.com también pretende alimentar la idea de que el resto de mundo está pendiente 

de los hinchas peruanos y quedan sorprendidos con su constante aliento. Y ello lo notamos 

con afirmaciones como “los periodistas de Francia que se encontraban en la concentración 

peruana, quedaron sorprendidos por este gesto”.  

Tabla 31 

Análisis 26 

Narrativa de la noticia La publicación centra su contenido en un video 

informativo sobre cómo se pronuncia el nombre 

de los jugadores peruanos en el idioma ruso. 

Gran parte de la redacción tiene un tono formal 

y brinda datos novedosos e importantes.   

Juicio de Valor “Te invitamos a ver la clase que la profesora 

Ivanova le dio a Depor. Ella nació en Siberia, 

pero tiene el corazón peruana. Escucha, toma 

nota y aprende”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Nombres de los jugadores y frases 

características del fútbol nacional en idioma 

ruso.  

Brinda información sobre gramática en ruso. 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Compleja 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

8 

Temática planteada Una profesora de ruso en el Perú enseña la 

pronunciación de algunas palabras, frases y 

nombres en dicho idioma. 
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Enfoque de la noticia Hecho anecdótico ligado al deporte.  

Nota Periodística SÍ 

Entrevista SÍ 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Rusia 2018 (2) 

Perú  

Ricardo Gareca 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 22/11/17 

Titular: Perú en el Mundial: ¿Cómo se escribe y pronuncia los nombres de los jugadores de 

la bicolor en ruso? 
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Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-escribe-

pronuncia-nombres-jugadores-ruso-54532 

Poco después de la clasificación peruana al Mundial Rusia 2018, Depor.com planteó esta 

singular nota donde entrevistan a Elena Ivanova, profesora de ruso en el Instituto Políglota 

de Lima. 

La publicación cuenta con 5 párrafos en el cuerpo de texto y tres distintos videos sobre las 

charlas brindadas por la profesora rusa. Se puede identificar que la noticia cuenta con ciertos 

elementos característicos del lenguaje digital, aunque en menor medida si lo comparamos a 

otras notas del mismo medio de comunicación. Así, observamos que en la publicación se 

han resaltados los keywods y se ha utilizado el hipervínculo para dos palabras clave. Un 

hecho llamativo es que, a diferencia de la mayoría de publicaciones, esta nota ha sido firmada 

por su autor: John Virhuez.  

Esta noticia podría resaltar por la calidad de información que brindan. En tres distintos 

videos se realiza una rápida clase de gramática en ruso y sobre la pronunciación.  

El objetivo de Depor.com es generar empatía e interés en su público, pero a la vez brindar 

información que podría funcionar para aquellos hinchas que optaron por viajar al mundial. 

Y eso lo dejan en claro con la afirmación “De arranque nos indicó que no le debemos temer 

al idioma ruso. Sostuvo que 7 meses, tiempo que resta para el mundial, son suficientes para 

aprenderlo y, si eres afortunado de viajar, defenderte en el país europeo”.  

De esta manera, Depor.com puede llamar la atención de los lectores al presentar información 

pintoresca pero a la vez útil. Esto se interpreta como una estrategia para captar a un público 

lector que es hincha de la selección pero que a la vez busca contenido que pueda ser 

considerado de cultura general.  

 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-escribe-pronuncia-nombres-jugadores-ruso-54532
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-escribe-pronuncia-nombres-jugadores-ruso-54532
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Figura 26. Clases de Ruso.  

Fuente: Depor 

El video que comparte esta publicación digital muestra a una profesora de nombre Elena 

Ivanova dando una especie de clase sobre cómo se pronuncian y escriben los nombres de los 

seleccionados peruanos en el idioma ruso. Para ello hace uso de una pizarra y un plumón, y 

responde todas las dudas que tenga el entrevistador.  

La grabación no se presenta en un formato de alta calidad, pues lo que prima Depor.com con 

esta publicación es la calidad de la información antes que algún detalle técnico desde el 

punto de vista audiovisual. Y eso es algo que se ha logrado identificar en otras notas digitales 

del medio de comunicación deportivo.  

Tabla 32 

Análisis 27 

Narrativa de la noticia Un informe especial en el que narra los 

resultados que ha obtenido la Selección de Perú 

durante su historia.   

Juicio de Valor “Estos tres sucesos bastan para que esta década 

entre a las mejores de nuestra historia. Aún 

quedan dos años para seguir cosechando 

logros”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Datos históricos de la selección nacional desde 

el año 1927. 
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Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Elaborada 

Existe una importante investigación 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

6 

Temática planteada El medio de comunicación se platea si esta es la 

mejor década deportivamente hablando desde la 

conformación de la Selección Nacional 

Enfoque de la noticia Histórico - Deportivo  

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje SÍ 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

Primera eliminatoria 

Peor de la historia 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Informe Depor 

Titulares hipermediatizados NO 

Clickbait NO 
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Videos - 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 23/11/17 

Titular: Perú en Rusia 2018: ¿esta es una de las mejores décadas de su historia? 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-rusia-mejores-decadas-

seleccion-peruana-historia-54068 

Depor.com presenta un informe en el que, luego de una investigación histórica sobre el 

desempeño de la selección peruana desde sus inicios, trata de responder si esta es la mejor 

década futbolísticamente hablando en su historia. Si bien es cierto que la publicación cuenta 

con un lenguaje digital (palabras clave, hipervínculo, palabras en negritas), la narrativa 

presentada se caracteriza por un lenguaje formal, con el uso de palabras simples y un tono 

explicativo.  

Eduardo Combe, autor de este reportaje y conocido por sus publicaciones en la sección 

Informe Depor, presenta datos históricos de manera objetiva. Si bien es cierto que su titular 

presenta la pregunta “¿esta es una de las mejores décadas de su historia?”, a primera instancia 

se siente un tono afirmativo que el lector más adelante podrá identificar. El texto no solo 

trata de contextualizar cada década que le tocó vivir a la selección peruana desde 1927, sino 

que también intenta fundamentar la versión de que Perú se encuentra encaminado en una de 

sus mejores momentos deportivos.  

Depor.com recuerda que, desde el 2010, Perú ha logrado dos medallas de bronce durante dos 

ediciones de la Copa América. Eso, sumado a la clasificación obtenida para participar del 

Mundial Rusia 2018, “bastan para que esta década entre a las mejores de nuestra historia. 

Aún quedan dos años para seguir cosechando logros”, asegura la publicación. Sin embargo, 

la pobre participación de Perú en Rusia y su pronta eliminación nos muestra que este no es 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-rusia-mejores-decadas-seleccion-peruana-historia-54068
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-rusia-mejores-decadas-seleccion-peruana-historia-54068
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el mejor resultado obtenido por nuestra selección durante sus participaciones en la Copa del 

Mundo. Cabe recordar que esta publicación tiene como fecha el 23 de noviembre del 2017.  

Si bien es cierto que este reportaje busca documentar sucesos históricos sobre la selección 

peruana, se podría afirmar el objetivo de esta es seguir exaltando a esta generación de 

representantes nacionales. De este modo, Depor también aportó en esa efervescencia de 

optimismo y orgullo nacional que los hinchas peruanos sintieron por la selección luego de 

su clasificación a Rusia 2018.  

 

Figura 27. Rendimiento de los futbolistas peruanos.  

Fuente: Depor 

El informe de Depor.com tiene como imagen principal una fotografía en la que se muestra 

al equipo titular que disputó las últimas eliminatorias para clasificar a Rusia 2018. En la 

instantánea se identificar a André Carrillo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Paolo 

Guerrero, Renato Tapia, Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, 

Miguel Trauco y Aldo Corzo. Y en la leyenda se lee el dato “la selección peruana jugó por 

primera vez en 1927”. 

El objetivo de Depor es contextualizar la noticia y mostrar a los futbolistas que hoy 

representan a esta selección peruana. Además, busca que las personas relacionen a este grupo 

como una respuesta automática al titular, donde se lee la pregunta “¿esta es una de las 

mejores décadas de su historia?”. Se podría interpretar que la fotografía nace como una 
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respuesta a ello e invita al lector a tener presente que este grupo humano ha logrado un 

objetivo que los hinchas han anhelado por mucho tiempo: clasificar al mundial.  

Tabla 33 

Análisis 28 

Narrativa de la noticia La noticia se centra en las declaraciones de 

Renato Tapia, futbolista peruano, a una radio 

nacional. Describe unas declaraciones llenas de 

optimismo, que el medio también alimenta con 

una descripción donde se nota el patriotismo. 

Juicio de Valor “Técnica, profesionalismo, pero, sobre todo, 

actitud. Esas son las cualidades que hacen que 

Renato Tapia, a sus 22 años, sea considerado por 

sus compañeros como el capitán del futuro en la 

Selección Peruana”. 

“Al futbolista del Feyenoord le llega no ser uno 

de los más experimentados del equipo, él es 

frontal” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

4 

Temática planteada Resalta las declaraciones de Renato Tapia sobre 

el temor que deberían sentir las selecciones que 

enfrentarán a Perú.  

Enfoque de la noticia Deportivo 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 
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Selección Peruana (2) 

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Negritas 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Renato Tapia 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios - 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 27/11/17 

Titular: Renato Tapia: "Las demás selecciones deben tener miedo de que les toque Perú" 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/renato-tapia-selecciones-deben-

miedo-les-toque-peru-55283 

Esta noticia presentada por Depor.com previo a la participación de Perú en el Mundial Rusia 

2018 presenta algunas herramientas características del lenguaje digital. Notamos la selección 

de algunas palabras claves de relevancia, el uso de hipervínculos, el sombreado en negritas 

y la repetición y ubicación de las palabras importantes. El cuerpo del texto presenta 5 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/renato-tapia-selecciones-deben-miedo-les-toque-peru-55283
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/renato-tapia-selecciones-deben-miedo-les-toque-peru-55283
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párrafos en las que, además de una contextualización llena de elogios hacia el futbolista, se 

presentan las declaraciones del volante nacional a una radio local.  

Algunas de las frases más resaltantes brindadas por Renato Tapia al medio Ovación fueron 

tomadas por Depor.com para crear una noticia que intente generar un impacto en los lectores. 

Entre ellas destacan “¿miedo nosotros? Los demás equipos van a tener miedo de que les 

toque Perú en el sorteo" o “Me da igual qué rivales nos toquen, los demás tienen que tener 

miedo que no les toque Perú”. 

Con el objetivo de brindar un mayor peso a las declaraciones brindadas por Tapia y 

convertirlo en un referente del que debemos tomar en cuenta sus palabras, Depor.com se 

encarga de describir al futbolista como un tipo con mucho profesionalismo y, sobre todo, 

actitud. Además, repite aquella afirmación que se hizo popular en el mundo deportivo 

peruano al afirmar que el volante nacional es llamado por sus compañeros como “el capitán 

del futuro”. Es decir, el tipo se ha ganado un respeto por el grupo al que pertenece. Por lo 

tanto, lo que manifieste puede representar el sentir de mucho del grupo.  

Sin embargo, podemos afirmar que estas declaraciones fueron desatinadas e inexactas. 

Muestra de ello son las dos derrotas de tres partidos que obtuvo Perú durante su participación 

en Rusia 2018. Contrario a lo dicho por Tapia, las selecciones de Dinamarca y Francia 

demostraron que no tuvieron temor de Perú y pudieron vencerlo. El clamor popular, 

alimentado por algunos medios de comunicación deportivos, aseguraban que Perú tenía 

rivales “a los que se podía vencer sin ningún problema” y asegurar su pase a la siguiente 

ronda.  

Se puede afirmar que la intención de Depor.com con esta publicación era alimentar ese 

patrioterismo y euforia no fundamentada que primaba en los seguidores de la selección 

peruana, para así obtener una buena respuesta en cuanto al número de visualizaciones. La 

idea era crear una conexión con ellos y que sientan que Perú, efectivamente, tenía los 

argumentos suficientes para que los demás países deseen no tenerlos en su grupo.  
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Figura 28. Renato Tapia enfrenta a los neozelandeses.  

Fuente: Depor 

La publicación de Depor.com está acompañada de una imagen donde se muestra a Renato 

Tapia, volante peruano, disputando un encuentro con la camiseta de la selección. Al lado se 

muestra a un jugador de Nueva Zelanda observando a Tapia mientras está a punto de 

sobrepasarlo con el balón.  

Esta imagen podría interpretarse como una garantía de quién es Renato Tapia y comprender 

el nivel de importancia que tienen sus declaraciones. Tras la clasificación de Perú al Mundial, 

algunos de los jugadores más destacados fueron vistos como héroes nacionales. Entre ellos 

se encuentra Tapia y Depor es consciente de ello. Así es que, para darle mayor propiedad y 

credibilidad a la premisa de que otros países deberían tener miedo de enfrentar a Perú, se 

utiliza la imagen de un Tapia triunfador frente a los neozelandeses.  

Tabla 34 

Análisis 29 

Narrativa de la noticia La nota narra la gran demanda que ha tenido la 

venta de entradas para los encuentros amistosos 

de Perú previo al mundial. El lenguaje 

presentado es fluido y la información no se 

caracteriza por su aspecto riguroso. 

Juicio de Valor “Los peruanos radicados en Estados Unidos 

vienen arrasando con las entradas de los partidos 

que se jugarán en ese país”. 

“Depor pudo conocer que los hinchas de la 

bicolor las buscan en grandes cantidades. No 
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solo se trata del posible retorno del 

'Depredador’. La gente también quiere ver a 

todos los héroes de la clasificación. Y, claro, 

conocer a Ricardo Gareca de cerca”.  

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

4 

Temática planteada La publicación resalta la masiva compra de 

entradas por parte de peruanos para los 

encuentros amistosos de la selección en Estados 

Unidos.  

Enfoque de la noticia Ligado a lo deportivo 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos - 
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Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de publicación: 20/01/18 

Titular: Perú en Rusia 2018: hinchas peruanos en EE. UU. arrasan con entradas para 

amistosos 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-mundial-rusia-hinchas-

peruanos-ee-uu-arrasan-entradas-amistosos-60712 

La publicación de Depor.com tiene como temática la masiva venta de entradas para los 

encuentros amistosos de Perú frente a las selecciones de Croacia e Islandia que tendrían 

lugar en Estados Unidos. El cuerpo del texto cuenta con 6 párrafos y una fotografía que abre 

la nota. Podemos identificar el uso de ciertas herramientas del lenguaje digital tales como el 

hipervínculo, el uso de keywords o palabras clave y el posicionamiento estratégico de las 

mismas.  

A lo largo del proceso mundialista (desde la clasificación de Perú), algunos medios de 

comunicación como Depor han resaltado constantemente el apoyo del hincha peruano hacia 

la selección. Este tipo de coberturas suelen tener una muy buena acogida por parte del 

público, por lo que se puede afirmar que durante estos meses hubo una relación directa entre 

“hinchada” y “apoyo incondicional”. Y en esta empatía también buscó entrar Depor y 

generar una conexión especial con los fanáticos de la blanquirroja, pues los lectores esperan 

que se alimente el precepto de que los peruanos son “hinchas incondicionales”.  

Debido a ello, Depor no duda en enfocar ciertas noticias que buscan resaltar la respuesta del 

público con cualquier muestra de apoyo a la selección. Y el objetivo es también enaltecer la 

imagen de los jugadores peruanos, a quienes constantemente se les atribuye haber logrado 

una hazaña “heroica” luego de 36 años. Esto se puede notar en afirmaciones tales como “la 

gente también quiere ver a todos los héroes de la clasificación”.  

No solo los jugadores gozan de la empatía de la población (y el enaltecimiento de 

Depor.com). Ricardo Gareca, el DT nacional, también cuenta con la aprobación de los 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-mundial-rusia-hinchas-peruanos-ee-uu-arrasan-entradas-amistosos-60712
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-mundial-rusia-hinchas-peruanos-ee-uu-arrasan-entradas-amistosos-60712
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hinchas y, en el medio de comunicación, saben que el nombre y la imagen del argentino 

genera empatía en su público lector. Por ello, no duda en atribuirse el derecho de afirmar 

que los peruanos en Estados Unidos también buscan “conocer a Ricardo Gareca de cerca”, 

cual si de un sueño se tratara.  

 

Figura 29. Hinchas peruanos acudirán masivamente al partido amistoso.  

Fuente: Depor 

La imagen que acompaña a la publicación de Depor combina dos fotografías. En la primera, 

se muestra el estadio Red Bull Arena de New Jersey, escenario donde se disputará el segundo 

encuentro amistoso de Perú en Estados Unidos. En la instantánea de muestra un imponente 

coloso deportivo vacío con las graderías impecables y un gramado de juego bien conservado. 

En la segunda fotografía, por su parte, se observa a un hombre a las afueras de dicho estadio 

que muestra orgulloso unos tickets para asistir a un partido. Todo hace indicar que dicho 

sujeto es un hincha peruano que ha comprado varias entradas para alentar a la selección junto 

a un grupo de amigos o familiares.  

Esta imagen podría interpretarse como parte de la fundamentación de Depor.com al afirmar 

en su titular que “Perú en Rusia 2018: hinchas peruanos en EE. UU. arrasan con entradas 

para amistosos”. Así, si bien es cierto que solo se muestra a un hincha peruano afuera del 

estadio, él es solo un representante de mucho más. Y esto se confirma con la cantidad de 

entradas que lleva el sujeto en su mano. Al lado, el estadio vacío es solo un elemento para 

darnos una idea de la cantidad de peruanos que podrían entrar ahí y que, de seguro, no 

dejarán de alentar a la selección. Una muestra de patriotismo.  
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Tabla 35 

Análisis 30 

Narrativa de la noticia Nota que recoge el análisis del periodista croata 

Dubravko Milicic sobre el encuentro que 

disputarán Perú y Croacia. 

Juicio de Valor Ninguno 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Compleja – se entrevistó a un periodista croata. 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada El análisis de un periodista deportivo sobre 

cómo llega Croacia para enfrentar a Perú en un 

partido amistoso.  

Enfoque de la noticia Análisis futbolístico 

Nota Periodística - 

Entrevista SÍ 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana  

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 
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Palabras clave Selección Peruana 

Selección de Croacia 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 06/03/18 

Titular: Selección Peruana: ¿qué piensa la prensa de Croacia sobre la bicolor? 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-piensa-

prensa-croacia-bicolor-65710 

Esta publicación de Depor.com presenta el análisis del periodista croata Dubravko Milicic 

sobre el partido que disputarán las escuadras de Perú y Croacia como parte de su preparación 

para el Mundial Rusia 2018. La nota cuenta con 5 párrafos. Salvo una pequeña introducción 

en la mitad del primer párrafo, el resto del texto se basa de manera literal en el análisis 

realizado por el especialista. Notamos que se trata de utilizar ciertas herramientas del 

lenguaje SEO para posicionar de manera efectiva la nota. Sin embargo, esta técnica no se 

hace tan notoria ni es aplicada en demasía para esta publicación.  

Se trata de una nota informativa y a la vez objetiva, pues Depor no realiza juicio de valor 

alguno sobre el encuentro y, por el contrario, deja que el entrevistado comparta sus 

apreciaciones sobre cómo llega Croacia al encuentro y qué podrían esperar ellos de Perú. A 

pesar que poco se conoce sobre Milicic, Depor.com le brinda el interés y trascendencia de 

un experto cuya palabra puede tener repercusión en nuestra sociedad.  

Resulta un tanto anecdótico que, frente a la declaración del croata donde afirmaba que “se 

espera mucho de Perú y creemos que será un rival perfecto para medir la exigencia que 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-piensa-prensa-croacia-bicolor-65710
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-piensa-prensa-croacia-bicolor-65710
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tendremos en el Mundial ante Argentina”, Depor.com haya optado por resaltar dicha 

afirmación y engrandecer la comparación. Por el contrario, el medio solo atinó a presentar 

de manera literal las afirmaciones del especialista.  

 

Figura 30. Luka Modric y Jefferson Farfán. 

Fuente: Depor 

La imagen que abre la nota muestra, por un lado, a Luka Modric, referente y capitán croata. 

Por el otro lado, observamos a Jefferson Farfán, delantero nacional que, ante la ausencia de 

Paolo Guerrero, es considerado el futbolista peruano de mayor importancia y trascendencia 

del plantel. A ambos futbolistas se les ve celebrando mientras realizan algún gesto con la 

mano.  

Al tratarse de una publicación donde se presentan datos objetivos y el medio no emite juicio 

de valor alguno, se podría interpretar que la imagen elegida por Depor.com tiene como 

objetivo contextualizar la noticia. Sin embargo, también funciona para dar a entender que 

cada uno de ellos buscará la gloria al momento de verse las caras como rivales.  

Tabla 36 

Análisis 31 

Narrativa de la noticia A falta de 100 días para el inicio del mundial, 

Depor.com realiza un informe diversos datos de 

la selección peruana y su participación en 

distintas citas mundialistas. La información es 

detallada, precisa y relevante, y se complementa 
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con una entrevista a Héctor Chumpitaz, 

excapitán de la selección.   

Juicio de Valor “A partir del 8 de marzo, el hincha de la 

Selección Peruana pasará una situación a la 

inversa y volverá a la vida al ver (para muchos 

por primera vez) a la bicolor en un Mundial. 

Seremos felices para siempre en una centena de 

amaneceres” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Geográfico / historia  

Saransk albergó a las etnias moksha y erzya. 

Datos sobre Perú en otras Copas del Mundo. 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Compleja – Hay una investigación sobre la 

historia.  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

4 

Temática planteada A falta de cien días para el debut de Perú en el 

mundial, Depor recuerda en qué condiciones se 

encontraban otras selecciones peruanas en 

fechas similares.   

Enfoque de la noticia Análisis futbolístico e histórico 

Nota Periodística - 

Entrevista SÍ 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje SÍ 

Radio - 

 

Hipervínculos  8 

Selección Peruana (2) 

Rusia 2018 (2) 

4 enlaces externos 

Uso de aplicaciones SÍ- THINGLINK 

Incrustaciones HTML SÍ 

 TWITTER 
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 (@tuitdepor) 

(@Eduardo_Combe) 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Rusia 2018 

Selección Peruana 

Informe Depor 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 08/03/18 

Titular: Selección Peruana: quedan 100 días para volver a un Mundial luego de 36 años 

[VIDEO y FOTOS] 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-quedan-cien-

dias-debut-rusia-2018-mundial-36-anos-65472 

Depor.com plantea un nuevo reportaje que forma parte de su sección Informe Depor y que 

tiene como temática los 100 días previos a la participación de Perú en el Mundial Rusia 

2018. Para ello, se realiza una investigación deportiva e histórica que trae como resultado un 

texto largo (10 párrafos) donde se precisan varios datos de gran importancia. La rigurosidad 

de la información es un punto a resaltar, pues además de la parte redactada, el informe 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-quedan-cien-dias-debut-rusia-2018-mundial-36-anos-65472
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-quedan-cien-dias-debut-rusia-2018-mundial-36-anos-65472
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presenta dos videos que tienen como protagonista a Héctor Chumpitaz, excapitán de la 

selección peruana. 

Si bien es cierto que al tratarse de una publicación digital esta debe contar con ciertos 

elementos característicos de su lenguaje, en este informe no se excede su uso. Podría decirse 

que el objetivo de Depor para su sección Informe Depor no es viralizar las noticias, sino que 

solo los interesados en buscar información rigurosa y alejada de la superficialidad puedan 

disfrutar de ellas.  

En cuanto a la narrativa de la información, esta publicación brinda datos objetivos y deja 

poco espacio para el subjetivismo u opinión del autor. El texto pone en contexto cuál era la 

situación de la selección peruana 100 días antes de participar en un mundial al que estuvo 

clasificada. Así, el periodista Eduardo Combe nos recuerda que, a falta de 100 días para el 

inicio de la Copa del Mundo Uruguay 1930, Perú no contaba con un director técnico ni 

tampoco con una lista de convocados. Sin embargo, para México 1970 la situación era 

completamente distinta. 

Esta publicación de Depor presenta una novedad que es muy valiosa para el periodismo 

digital. Compartieron una pieza gráfica e interactiva por medio de la aplicación Thinglink, 

la cual muestra a cada uno de los convocados que formaron parte del proceso eliminatorio a 

Rusia 2018. Al pasar el curso por la imagen de cada jugador, la pantalla muestra datos como 

su nombre completo, año de nacimiento, posición, número de partidos jugados, minutos en 

cancha, goles anotados, tarjetas amarillas y tarjetas rojas.  

Otro aspecto valioso a tomar en cuenta –y que suma en el lenguaje digital- es haber 

incrustado dos publicaciones de Twitter en el cuerpo de la nota. Uno de ellos fue realizado 

por el fanpage oficial de Depor, el cual nos lleva otro informe que habla sobre la primera 

edición de la camiseta peruana en los mundiales. El segundo, es una publicación de Eduardo 

Combe, autor de la nota, quien comparte otro informe que se titula “Selección Peruana: 

¿dónde está el estadio donde jugó por primera vez en los Mundiales?”.  
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Figura 31. Héctor Chumpitaz opina sobre la selección peruana. 

Fuente: Depor 

Como parte de la nota, Depor comparte una entrevista que realizó al ex mundialista Héctor 

Chumpitaz. Él comenta sobre cómo este evento puede cambiar la cotización de un futbolista, 

además de mostrar algunos recuerdos obtenidos durante su carrera profesional.  

En un segundo video Chumpitaz declara cómo era la convivencia durante el Mundial de 

México 70 y cómo ha cambiado este en relación a la actualidad. La intención de Depor.com 

con este video podría interpretarse como una invitación a recordar los momentos gloriosos 

del fútbol peruano, resaltar el orgullo por esos colores y concientizar a los hinchas que pronto 

estarán a punto de vivir algo similar, aunque con una nueva generación. Este grupo del que 

en unos años, al igual que Chumpitaz, se referirán como “las viejas glorias” del fútbol 

peruano. 

Tabla 37 

Análisis 32 

Narrativa de la noticia La noticia centra su información en un informa 

presentado por el medio Bein Sports sobre cinco 

distintos puntos a tomar en consideración sobre 

Perú y su juego. 

Juicio de Valor “La Selección Peruana está en boca de todos y 

en Europa hablan de ella”. 
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“El portal Bein Sports en su edición en francés, 

y con la 'pluma' de Gildas Briand, publicó este 

artículo donde destaca el buen desempeño del 

equipo de Ricardo Gareca durante las 

Eliminatorias y repechaje y la forma cómo ha 

puesto en aprietos a grandes selecciones del 

mundo”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Información de Bein Sports 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple – Recoge declaraciones de un artículo 

extranjero.  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

6 

Temática planteada Enumera una lista de 5 razones por las que 

Francia debería respetar a Perú en el Mundial, 

según una publicación del periodista Gildas 

Briand para la edición francesa del portal Bein 

Sports.   

Enfoque de la noticia Análisis futbolístico 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  10 

Selección Peruana (2) 

Mundial Rusia 2018 (2) 

6 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 



139 

 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras clave Selección Peruana  

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos - 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 14/04/18 

Titular: Selección Peruana: "Cinco buenas razones para desconfiar de Perú", según prensa 

de Francia 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-cinco-buenas-

razones-desconfiar-peru-segun-prensa-francia-70008 

La noticia que planea Depor.com resume una publicación de Bein Sports para su edición en 

francés que fue realizada por Gildas Briand. El cuerpo del texto cuenta con 7 párrafos, 5 de 

los cuales tocan cada una de las razones por las que el técnico de Francia debería “desconfiar 

de Perú” en el Mundial Rusia 2018. La publicación presenta un titular llamativo que puede 

llamar fácilmente la atención del lector. Por otro lado, el texto presenta algunas 

características del lenguaje digital tales como la elección de palabras clave, su destaque, su 

uso en lugares estratégicos, repetición de las mismas y el uso de hipervínculos.  

Durante el proceso mundialista, se ha podido identificar que Depor.com ha compartido 

varias noticias en las que se destaca a la hinchada peruana o las cualidades del equipo 

nacional. Esta publicación es un claro ejemplo de ello, pues Depor plantea implícitamente 

que el artículo de Bein Sports tiene un alto grado de autoridad y debe ser tomado como 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-cinco-buenas-razones-desconfiar-peru-segun-prensa-francia-70008
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-cinco-buenas-razones-desconfiar-peru-segun-prensa-francia-70008
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referencia tanto en Perú como en Francia. Esto, claro está, debido a que la temática resalta 

la imagen del Perú y eso emociona a los hinchas nacionales.  

Esto podría interpretarse como muestra de un nacionalismo que necesita recibir de halagos 

o adulaciones para que aparezca de manera más certera. Y esto no ocurre por casualidad. Por 

el contrario, es una manera de sintonizar con la hinchada peruana que, en gran medida, 

festejan este tipo de publicaciones.  

 

Figura 32. Perú celebra un triunfo.  

Fuente: Depor 

La fotografía que acompaña a la noticia de Depor.com muestra a un grupo de futbolistas 

peruanos celebrar un gol. En total son 4 personas quienes se abrazan y uno de ellos hace un 

puño con la mano y lo enseña al público. Además, en el fondo se nota un gran número de 

hinchas peruanos alentando a la selección en ese momento de euforia colectiva y afecto 

grupal.  

La elección de esta imagen por parte de Depor podría interpretarse como una manera de 

demostrar unión, hermandad, alegría, pero a la vez coraje, garra, pundonor y fuerza (como 

lo expresa el puño). La instantánea busca fortalecer los aspectos presentados por el portal 

Bein Sports sobre los cinco aspectos que debe tener en cuenta Didier Deschamps, técnico de 

la selección francesa, antes de enfrentar al combinado nacional.   

Tabla 38 

Análisis 33 
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Narrativa de la noticia La información sustancial de la publicación se 

muestra en un video de preparación por parte de 

la barra peruana antes de partir a Rusia. El texto 

muestra un lenguaje simple y una información 

que no requiere de mayor investigación previa. 

Juicio de Valor “La Selección Peruana vuelve a un Mundial 

luego de 36 años y lo hará a lo grande. La 

presencia de los peruanos se hará sentir gracias 

a las barras organizadas que viajarán a Rusia 

2018. Los hinchas alistan gargantas para alentar 

a la bicolor”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

 

-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple – Recoge declaraciones de un artículo 

extranjero.  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

8 

Temática planteada El apoyo incondicional de la barra de hinchas 

peruanos y su proceso de preparación para viajar 

a Rusia 2018 con el objetivo de alentar a la 

selección peruana. 

Enfoque de la noticia Información no deportiva pero ligada al fútbol 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

Rusia 2018 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 
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Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Selección Peruana  

Rusia 2018 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 02/05/18 

Titular: ¡Llegamos los peruanos!: la barra alista gargantas para alentar a la bicolor en Rusia 

2018 [VIDEO] 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-rusia-2018-

barra-alista-garganta-alentar-mundial-72058 

La publicación de Depor.com se centra en la información compartida en un video sobre los 

preparativos de la barra oficial que alienta Perú antes de viajar a Rusia. Sin embargo, también 

cuenta con un texto de 5 párrafos donde realizan un resumen de las declaraciones y 

explicaciones que son narradas en el video. Se puede identificar que para la redacción de la 

noticia se ha apelado al uso del lenguaje digital, presentando elementos como la selección 

de palabras clave, su estratégica ubicación, su sombreado en negrita, la repetición de las 

mismas y el uso de hipervínculos.  

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-rusia-2018-barra-alista-garganta-alentar-mundial-72058
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/seleccion-peruana-rusia-2018-barra-alista-garganta-alentar-mundial-72058
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Con el titular “¡Llegamos los peruanos!: la barra alista gargantas para alentar a la bicolor en 

Rusia 2018”, Depor busca enaltecer el rol que cumple la barra peruana. El objetivo de esto 

es conectarse con sus lectores y seguidores del equipo peruano en un mismo sentimiento de 

pasión, orgullo nacional y hasta patriotismo representado mediante unos cánticos. Es por ese 

motivo que el medio de comunicación peruano también se incluye como parte de la barra 

con el titular “llegamos”, demostrando así que Depor.com es un hincha más.  

 

Figura 33. Hinchas preparan despedida para los seleccionados peruanos. 

Fuente: Depor 

Depor.com optó por acompañar a esta nota con un video, el cual ha sido parte de un informe 

presentado por el noticiero América Noticias. En el clip se observa cómo algunas de las 

barras peruanas se van preparando antes de partir a Rusia para alentar a la selección. Para 

ello, no dudaron en juntarse a las afueras del Estadio Nacional de Lima y realizar una 

demostración de la “fiesta” que pensaban armar en el lejano país europeo.  

A pesar de no contar con la autoría de este video, Depor es consciente que las noticias ligadas 

al apoyo de la selección nacional suelen tener muy buena acogida en sus lectores. Por ende, 

no solo reproduce el clip, sino que también se une a esta descontrolada celebración con un 

titular donde resalta la frase “llegamos los peruanos”. Este es un método para generar 

empatía, cercanía y afinidad con los hinchas peruanos.  
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Tabla 39 

Análisis 34 

Narrativa de la noticia De manera subjetiva y con expresiones que 

denotan un nacionalismo exacerbado, 

Depor.com desarrolla una noticia en la que 

resalta la muestra de un juego vistoso y 

pintoresco. Resultado de ello, la selección 

peruana logró anotar un segundo gol en el 

partido amistoso frente a Croacia. 

Juicio de Valor “Ese es mi Perú. Golazo de la bicolor, 

alucinante. Vencemos con total justicia a 

Croacia en Miami”. 

“Nuestras raíces: la pelota al piso, toque, pared 

y gol. Nada más, nada más, señores. Así juega 

Perú, así jugamos”. 

“Fue una jugada alucinante y el público se pudo 

de pie para aplaudir tremendo golazo. La 

Selección Peruana es mucho más en el 

encuentro y gana con total justicia al equipo de 

Luka Modric”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 
-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada Lo llamativo del segundo gol marcado por Perú 

ante Croacia que se caracterizó por una jugada 

previa con buen toque de balón. 

Enfoque de la noticia Información deportiva. 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 
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Hipervínculos  4 

Perú (2) 

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Selección Peruana  

Edison Flores 

Selección de Croacia 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait SÍ 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 23/03/18 

Titular: ¡Qué lindo juega Perú! alucinante jugada colectiva y Flores aprovecha para poner el 

segundo 

Link: https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-hermosa-jugada-colectiva-

bicolor-edinson-flores-aprovecha-par-aponer-segundo-67723 

La noticia publicada por Depor.com narra el segundo gol marcado por Edison Flores para 

poner en ventaja a Perú por 2-0 en el encuentro amistoso que disputó frente a la selección de 

https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-hermosa-jugada-colectiva-bicolor-edinson-flores-aprovecha-par-aponer-segundo-67723
https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-hermosa-jugada-colectiva-bicolor-edinson-flores-aprovecha-par-aponer-segundo-67723


146 

 

Croacia. El cuerpo de texto cuenta con 4 párrafos, en los que se puede identificar ciertos 

elementos característicos del lenguaje digital tales como los keywords, ubicación estratégica 

de palabras clave, sombreado de palabras clave e hipervínculos. En titular, por su parte, 

puede considerarse un cebo de clicks o clickbait, pues apela a la espectacularización con el 

objetivo de captar la atención de los usuarios y así generar tráfico en su web, sin presentar 

una información valiosa o compleja. 

En la publicación se encuentran expresiones en las que Depor.com apela un subjetivismo 

puro, pero a la vez es una muestra de un patrioterismo que intenta alimentar la idea de que 

la selección peruana está acostumbrada a demostrar “un buen juego”. Esto se demuestra con 

expresiones como ““nuestras raíces: la pelota al piso, toque, pared y gol. Nada más, nada 

más, señores. Así juega Perú, así jugamos”. Sin embargo, la realidad de los hechos nos 

muestra un escenario totalmente distinto a ello. En partidos de Mundial Rusia 2018 quedaría 

en claro que el juego de Perú no tiene ese sello característico al enfrentar a rivales de la talla 

de Francia, por ejemplo. Y, por otro lado, los críticos del fútbol afirman que de nada sirve 

tener esta característica de juego si el objetivo de este deporte es marcar goles y así lograr la 

victoria. Se busca aplicar el concepto de efectividad.  

Otra de las expresiones mostradas en la nota de Depor.com afirma que “apenas a los dos 

minutos de la segunda parte, la Selección Peruana salió como una potencia”. Luego de un 

momentáneo triunfo por 2 a 0 frente a Croacia, el medio de comunicación cree encontrar los 

argumentos suficientes como para poner a la selección peruana al mismo nivel que los 

grandes exponentes del fútbol mundial. Sin embargo, esta expresión denota patrioterismo y 

una falta de objetividad al momento de analizar el contexto. En primer lugar, tengamos en 

cuenta que Perú se enfrentaba a Croacia en un partido amistoso, el cual no sirve para medir 

el mismo rigor de competencia que se suele mostrar en un mundial. En segundo lugar, es 

necesario precisar que la selección croata se encontraba en un proceso aún de formación, 

pues su director técnico, Zlatko Dalić, recién había asumido había realizado su debut con el 

equipo en el mes de octubre del 2017, a diferencia de largo proceso del que había formado 

parte Ricardo Gareca. Por último, cabe señalar que para ese momento Croacia no era 

necesariamente considerada una potencia mundial desde el punto de vista futbolístico. De 

hecho, los especialistas criticaban la intermitencia de juego croata, el cual a pesar de contar 

con una generación de destacados jugadores no había podido lograr grandes objetivos 

durante los últimos años. 
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Depor.com es consciente que los hinchas peruanos llegaban al mundial con bastante ánimo, 

confiados de que el equipo demostraría tener las condiciones para vencer a cualquier rival. 

Este sentimiento de patrioterismo y subjetividad analítica desde lo deportivo, fue alimentado 

con publicaciones como esta, generando así cierta empatía por parte de los hinchas con los 

medios. Esta conexión entre Depor y sus hinchas tendría como resultado la fidelización del 

lector en el contenido, pues sentirían que el medio deportivo es una voz autorizada para 

reafirmar lo que ellos, como hinchas, piensan sobre Perú: está en camino a convertirse en 

una potencia mundial desde el punto de vista futbolístico.  

 

Figura 34. Partido de Perú vs. Croacia. 

Fuente: Depor 

La noticia de Depor.com está acompañada de un video donde se muestra la jugada tiene 

como resultado el segundo gol peruano en el partido amistoso ante Croacia. A manera de 

complemento, se escucha la narración de unos especialistas peruanos quienes no tienen 

reparos en demostrar expresiones como “otra vez Miami retumba con un eco inconfundible 

como en Perú esa palabra bendita llamada gol” o “con un marco impresionante”, 

acompañado de las imágenes de celebración por parte del público que alienta a la selección 

nacional en el estadio.  
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La intención de Depor.com con este video es extrapolar un suceso específico durante el 

partido para poder magnificar el juego del equipo peruano y así demostrar que, en efecto, la 

selección nacional cuenta con un buen juego que se caracteriza por el priorizar “la pelota al 

piso”.  

Tabla 40 

Análisis 35 

Narrativa de la noticia Mediante una redacción fluida e información 

objetiva, la publicación de Depor.com presenta 

datos estadísticos resaltantes sobre los 

convocados por Ricardo Gareca para conformar 

la selección peruana que participará en el 

Mundial Rusia 2018.  

Juicio de Valor “La lista preliminar de 24 convocados para 

Rusia 2018 presentada por Ricardo Gareca ya es 

conocida por todos nosotros”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Datos estadísticos sobre los convocados 

(minutos jugados, partidos jugados, goles 

marcados, entre otros) 

 

Ejemplo:  

 Entre los 24 futbolistas, acumulan 705 partidos 

(48020 minutos) en la bicolor con 308 triunfos, 

188 empates y 209 derrotas. El que más jugó es 

Jefferson Farfán (83) y el que más triunfos tiene 

es Yoshimar Yotun (32). Además, anotaron 60 

goles, con la 'Foquita' como artillero con 24. 

Finalmente, recibieron 96 amarillas y 6 rojas. 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Elaborada 

Se brinda una importante cantidad de datos 

estadísticos  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

6 

Temática planteada Información en torno a los 24 convocados por 

Ricardo Gareca para el Mundial Rusia 2018.  

Enfoque de la noticia Información deportiva 

Nota Periodística - 

Entrevista - 
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Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  3 

Selección Peruana (2) 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Rusia 2018 

Ricardo Gareca 

Selección Peruana 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 20/05/18 

Titular: Al detalle: el perfil de los 24 elegidos por Ricardo Gareca para Rusia 2018 

[GALERÍA] 
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Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-perfil-24-convocados-

mundial-73635 

La publicación de Depor.com tiene como tema informativo el análisis de los 24 convocados 

que, en primera instancia, formaron parte de llamado de Ricardo Gareca para participar del 

Mundial Rusia 2018. Recordemos que la lista final quedó con 23 jugadores, y a ellos 

debemos sumarle la presencia de Paolo Guerrero, quien a poco del inicio de la competencia 

fue habilitado para poder participar en la competencia deportiva.  

Esta galería de fotos cuenta con un total de 25 imágenes, cada una ninguna de ellas con una 

leyenda que ponga en contexto de qué se trata la fotografía. En el cuerpo del texto 

encontramos un total de 6 párrafos, acompañados de 4 tablas donde se muestran diversos 

datos estadísticos sobre cada jugador y 4 distintas fotografías que sirven como complemento 

a la información escrita. En la redacción se identifican ciertos elementos característicos de 

lenguaje digital tales como el constante uso de palabras clave, su estratégica ubicación y la 

presencia de hipervínculos que nos conectan a otras notas relacionadas. Sin embargo, esta 

publicación no muestra un uso excesivo de dicha técnica, con el objetivo de no generar un 

conflicto con la fluidez de la información.  

La noticia de Depor.com tiene como principal característica llevar la firma del autor: 

Eduardo Combe. Si bien es cierto que no se trata de una nota que forma parte de la sección 

Informe Depor, es notorio que en esta publicación también se ha realizado un arduo trabajo 

de investigación previa, mostrando así una gran variedad de datos estadísticos sobre cada 

jugador y el equipo peruano en general.  

A pesar del grado de seriedad y objetividad que se logra identificar fácilmente, la publicación 

también rompe un poco con el esquema en algunas líneas del texto. Una de las frases en las 

que se hace notorio que existe un juicio de valor es cuando el medio afirma que “la lista 

preliminar de 24 convocados para Rusia 2018 presentada por Ricardo Gareca ya es conocida 

por todos nosotros”. El objetivo de Depor.com con esta afirmación podría interpretarse como 

una maniobra que busca, en primer lugar, convertir al fútbol en un tema de agenda nacional 

y del que todos los peruanos debemos estar informados. Depor.com asume que las personas 

han estado pendientes de este tema, por lo que están obligados a conocer y recordar la lista 

de 24 convocados por Gareca. De este modo, las personas que entren a esta publicación y, 

tras la afirmación de Depor, se den cuenta que ellos no conocen a los convocados, sentirán 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-perfil-24-convocados-mundial-73635
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-perfil-24-convocados-mundial-73635


151 

 

la necesidad de informarse sobre este tema para quedar excluidos de un tema que, 

aparentemente, es de interés nacional y de lectura obligada. Y ello prácticamente los obligará 

a leer no solo esta información de Depor.com, sino también se interesarán en conocer más 

sobre el contexto, lo cual generará mayor tráfico en la web del medio de comunicación 

deportivo. En segundo lugar, con esta intención Depor también intenta crear un espacio de 

conocimiento compartido con sus lectores, se puede asumir que todos están interesados en 

un tema en común: la selección nacional. De este modo, se crea una conexión en la que su 

audiencia siente una cercanía no solo por un tema de apasionamiento futbolístico, sino 

también por la comunicación íntima e inclusiva que propone el medo.   

Otra de las afirmaciones que destacan en el texto presentado por Depor.com sugiere que “el 

gran ausente es Paolo Guerrero”. El medio de comunicación busca dejar en claro su 

‘lamento’ por la no inclusión de Guerrero, capitán de la selección peruana, en la lista de 

convocados para el mundial. Con esta afirmación, Depor busca unirse al sentir popular que 

primó durante esas semanas en el Perú, y dejar en claro que la ausencia del delantero es 

fundamental para los objetivos de la selección. De este modo, el medio crea un vínculo de 

empatía con sus lectores, muchos de los cuales forman parte del grupo de peruanos quienes 

constantemente levantaron su voz de protesta en redes sociales por la sanción impuesta a 

Guerrero y su tristeza ante la posibilidad de no verlo en el mundial.  

La imagen que abre la galería de fotos muestra a los 11 futbolistas peruanos en una clásica 

instantánea que retrata a los equipos antes de iniciar un partido. Todos ellos se lucen 

abrazados, mientras que los gestos faciales de cada uno demuestra un sentimiento distinto: 

felicidad, concentración, seriedad, ambición, entre otros.  
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Figura 35. Selección peruana en fotografía oficial. 

Fuente: Depor 

El objetivo de Depor.com al colocar esta fotografía como imagen destacada no solo es 

contextualizar que se trata de la selección peruana, que también intenta resaltar una imagen 

de unión y hermandad.  

 

Figura 36. Pedro Gallese, arquero peruano. 

Fuente: Depor 
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Luego la primera imagen, Depor.com presenta un total de 24 retratos en los que resalta la 

imagen de cada uno de los convocados. Al lado de ello, se muestra la camiseta que llevarán 

durante el mundial y varios datos importantes como su nombre completo, posición, fecha de 

nacimiento, club actual, partidos jugados, triunfos, empates, derrotas, minutos jugados, 

goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y en qué partido debutaron.  

Tabla 41 

Análisis 36 

Narrativa de la noticia La información gira en torno a un video filmado 

por Depor.com en el que muestra el 

entrenamiento de despedida de la selección 

peruana antes de partir a Rusia. 

Juicio de Valor “El Estadio Nacional lució repleto de hinchas. 

Todos gritaron y aplaudieron, como si la 

Selección Peruana estuviera disputando un 

partido oficial” 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Ninguno 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple  

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

4 

Temática planteada La selección peruana fue ovacionada por la 

hinchada durante su último entrenamiento 

previo a su participación en Rusia 2018.  

Enfoque de la noticia Información entretenida ligada al deporte 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  5 

Selección Peruana (2) 
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Ricardo Gareca  

2 enlaces externos 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Rusia 2018 

Ricardo Gareca 

Selección Peruana 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 26/05/18 

Titular: Así se despidió la Selección de los hinchas que asistieron al Nacional [VIDEO] 

Link:  https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-despidio-hinchas-

asistieron-estadio-nacional-video-74772 

La noticia de Depor.com informa sobre las muestras de afecto que recibió la selección 

peruana por parte de la hinchada que acudió al Estadio Nacional para observar el 

entrenamiento de despedida de equipo antes de partir a Rusia. La información más relevante 

de esta publicación es el video de 2 minutos y 34 segundos filmado desde distintos ángulos, 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-despidio-hinchas-asistieron-estadio-nacional-video-74772
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/seleccion-peruana-despidio-hinchas-asistieron-estadio-nacional-video-74772
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donde se aprecia a los seleccionados peruanos despidiéndose de los asistentes luego de 

finalizar sus trabajos.  

Además de un titular llamativo que podría generar cierto interés en los lectores, la 

publicación cuenta con un cuerpo de texto de 4 párrafos donde se pone en práctica distintas 

herramientas de posicionamiento SEO. Entre ellas podemos identificar la presencia de 

palabras clave, ubicación estratégica de las mismas, uso de palabras en negrita y distintos 

hipervínculos. Al finalizar la noticia, Depor.com comparte, a manera de sugerencia, dos 

videos sobre dos sucesos distintos ocurridos durante esa jornada. El primero de ellos muestra 

a una mujer con vestido de novia luciendo un cartel que dice ‘profe, toque mi vestido’, 

mientras que en el segundo video se observa a Jefferson Farfán sonriendo mientras es 

perseguido por un compañero.  

En esta publicación de Depor.com se pueden identificar algunos comentarios donde el medio 

ha apelado a realizar un juicio de valor con la intención de convertir el texto en un espacio 

más fluido, entretenido y que conecte con su lectoría. Así, con frases como “el Estadio 

Nacional lució repleto de hinchas” o “todos gritaron y aplaudieron, como si la Selección 

Peruana estuviera disputando un partido oficial”, el espacio web digital busca magnificar el 

apoyo de los peruanos hacia la selección, posicionándolos como un factor clave en la 

búsqueda de los objetivos que se plantea la selección peruana de fútbol.  

 

Figura 37. Selección peruana en su último entrenamiento antes de partir a Rusia.  

Fuente: Depor 
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El video que acompaña a la nota -y cuyo contenido es el atractivo principal- tiene una 

duración de 2 minutos con 34 segundos. En este clip se muestra un resumen del fin del 

entrenamiento y despedida de la selección peruana en el Estadio Nacional. Depor busca 

resaltar los momentos más emotivos de la ceremonia, donde se lucen las muestras de apoyo 

por parte de la hinchada peruana a la selección. El objetivo del medio es crear consenso entre 

sus lectores sobre el hecho que, cada vez que existe alguna presentación de la selección 

nacional, sus apasionados y fieles hinchas se harán presente para demostrar su apoyo 

incondicional.  

Tabla 42 

Análisis 37 

Narrativa de la noticia Gran parte de la publicación presenta de manera 

literal un texto presentado por el Tribunal 

Federal de Suiza donde afirma dejar habilitado a 

Paolo Guerrero para disputar el Mundial Rusia 

2018. Sin embargo, la publicación también 

presenta cierta carga emocional y comentarios 

subjetivos en relación al tema. 

Juicio de Valor “La noticia que todo el Perú estaba esperando. 

Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 2018 

con la Selección Peruana. El país celebra la 

presencia del capitán de la bicolor en la Copa del 

Mundo”. 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Copia literal de un comunicado presentado por 

el Tribunal Federal de Suiza. 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Media 

Cita por completo un comunicado del Tribunal 

Federal de Suiza 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

6 

Temática planteada La publicación hace referencia a la habilitación 

por parte del Tribunal Federal de Suiza para que 

Paolo Guerrero pueda disputar los partidos de 

Mundial Rusia 2018. 

Enfoque de la noticia Información judicial ligada al deporte 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 
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Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  2 

Paolo Guerrero 

Selección Peruana 

Uso de aplicaciones  NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Paolo Guerrero 

Rusia 2018  

Selección Peruana 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos - 

Fotografías SI 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 31/05/18 

Titular: Celebra el Perú entero: ¡Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 2018! 
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Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/paolo-guerrero-mundial-rusia-2018-

75226 

Esta noticia de Depor.com publicada el 31 de mayo del 2018 tiene como eje central de la 

noticia un comunicado emitido por el Tribunal Federal de Suiza en el que se anuncia una 

“suspensión provisional” al castigo de 14 meses impuesto a Paolo Guerrero por el Tribunal 

de Arbitraje del Deporte (TAS). Para ello, el medio presenta la información en un total de 8 

párrafos de texto, identificando a 5 de ellos como una copia literal del documento compartido 

por la institución de justicia. En la publicación de Depor.com se puede apreciar el uso de 

ciertas herramientas de posicionamiento SEO, con el objetivo de obtener una mejor 

exposición dentro de los buscadores. Así, podemos identificar que sea apela al uso de 

palabras clave, su ubicación estratégica, repetición de palabras clave e hipervínculos. 

Depor.com presenta esta noticia no solo como un hecho coyuntural, sino también como una 

oportunidad para demostrar a su público que existe un sentimiento generalizado que gira en 

torno al deseo de ver a Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018. Y, ahora que finalmente 

una instancia de justicia internacional (Tribunal Federal de Suiza) ha suspendido su sanción, 

el delantero nacional podrá participar de la competencia. 

Esta afirmación se puede comprobar con algunas frases extraídas del texto tales como “Es 

oficial. La noticia que todo el Perú estaba esperando. Paolo Guerrero jugará el Mundial Rusia 

2018 con la Selección Peruana”. El objetivo de Depor.com es crear una conexión con los 

peruanos hinchas de Guerrero, uniéndose así a un sentimiento de patrioterismo exacerbado 

que los medios de comunicación ayudaron a difundir durante varios meses.  

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/paolo-guerrero-mundial-rusia-2018-75226
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/paolo-guerrero-mundial-rusia-2018-75226
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Figura 38. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero festejan un gol. 

Fuente: Depor 

La publicación de Depor.com cuenta con esta fotografía como foto principal. En esta se 

observa a Paolo Guerrero, capitán de la selección nacional, celebrar un gol mientras abraza 

a Jefferson Farfán. En la imagen se observa claramente la emoción del delantero, quien no 

deja de sonreír frente a un momento de júbilo nacional.  

La intención de Depor.com con esta imagen podría interpretarse como el simbolismo de la 

victoria y felicidad. No es una casualidad que Jefferson Farfán aparezca en la fotografía, 

pues el futbolista tomó las riendas del equipo ante la ausencia de Guerrero y no dudó en 

demostrar su apoyo incondicional y deseo de que su “compadre” regrese pronto a la 

selección.  

El abrazo de Paolo Guerrero también simboliza un gesto protector por parte del delantero. 

Así, podríamos interpretar que Farfán representa no solo al equipo, sino también a la 

hinchada peruana, la cual a partir de ese momento puede sentirse tranquila al estar “bajo el 

brazo” de Guerrero.   

Tabla 43 

Análisis 38 

Narrativa de la noticia De manera sencilla, apelando al uso de cierto 

subjetivismo y resumiendo un hecho en 

concreto, esta noticia narra la entonación del 
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himno nacional por parte de la selección en un 

partido amistoso. 

Juicio de Valor “Emocionado y entonando el Himno Nacional 

en voz alta, Paolo Guerrero fue, sin duda, el 

centro de atención antes del choque que 

protagonizó Perú ante Arabia Saudita”. 

“El estadio Kybunpark (Suiza) vibró al cantar el 

Himno Nacional. Perú volvió a ser local fuera 

del país” 

 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

- 

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

4 

Temática planteada La selección nacional entonó el himno peruano 

en el partido frente a Arabia Saudita, siendo 

Paolo Guerrero el más emocionado.  

Enfoque de la noticia Información ligada al ámbito deportivo 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  5 

Paolo Guerrero (2) 

Perú 

Selección Peruana 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 



161 

 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Paolo Guerrero 

Perú vs. Arabia Saudita 

Selección Peruana 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos SÍ 

Fotografías - 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 03/06/18 

Titular: Estamos completos: la emoción de Guerrero al cantar el Himno Nacional [VIDEO] 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-arabia-saudita-emocion-paolo-

guerrero-cantar-himno-nacional-video-75705 

La publicación de Depor.com toma como eje narrativo un suceso emotivo previo al partido 

amistoso entre las selecciones de Perú vs. Arabia Saudita. El hecho se remonta al momento 

en el que los futbolistas peruanos entonaron el himno nacional, y el delantero Paolo Guerrero 

fue uno de los más emocionados durante dicho momento. El texto de la publicación cuenta 

con un titular que apela al patrioterismo, una bajada explicativa y cuatro párrafos que ponen 

en contexto el suceso transcurrido. En el texto es fácil de identificar algunos elementos 

característicos del lenguaje digital como la repetición de palabras clave, el sombreado de 

palabras, su ubicación estratégica y el uso de hipervínculos que conectan a otras notas 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-arabia-saudita-emocion-paolo-guerrero-cantar-himno-nacional-video-75705
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/peru-vs-arabia-saudita-emocion-paolo-guerrero-cantar-himno-nacional-video-75705
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relacionadas. La parte informativa más resaltante es el video publicado que acompaña a la 

noticia.  

Es importante entender que el desarrollo de este partido marca el regreso de Paolo Guerrero 

luego de una suspensión emitida por el TAS, sanción que fue levantada tras un recurso 

impuesto por el Tribunal Federal de Suiza. Por ende, Depor.com es consciente del hecho 

trascendental y el significado que denota el retorno de Guerrero al equipo, lo cual ha sido 

objeto de orgullo y aprecio por parte de la hinchada peruana. Y el medio también busca 

conectarse con esa celebración al presentar comentarios como “el estadio Kybunpark (Suiza) 

vibró al cantar el Himno Nacional. Perú volvió a ser local fuera del país”, resaltando así el 

apasionamiento de los peruanos y su apoyo incondicional. 

Con el objetivo de fortalecer la idea de que Perú tiene uno de los mejores grupos de hinchas 

alrededor de mundo, Depor.com presenta la noticia con algunos comentarios subjetivos en 

los que denota un síntoma de patrioterismo claro. Ejemplo de ello es la frase “el estadio 

Kybunpark (Suiza) vibró al cantar el Himno Nacional. Perú volvió a ser local fuera del país”, 

uniéndose así al clamor popular de los “incondicionales”. 

 

Figura 39. Seleccionados peruanos cantan el himno nacional. 

Fuente: Depor 

El video que acompaña a la publicación tiene un tiempo de duración de 1 minuto con 2 

segundos. En este clip se muestra, mediante tomas en movimiento, el momento exacto en el 
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que los 11 seleccionados peruanos se abrazan y cantan el himno nacional de manera eufórica. 

Algunos de ellos cierran los ojos en señal de concentración o solemnidad, mientras que otros 

simplemente miran al cielo.  

Si bien es cierto que la toma no ha sido realizada por Depor.com, el medio de comunicación 

busca resaltar el momento en el que Paolo Guerrero luce notoriamente emocionado mientras 

canta el himno. El objetivo es dar a entender que el máximo referente de la selección está 

comprometido y a la vez orgulloso de volver a vestir esos colores, por lo que los peruanos 

debemos valorarlo y contagiarnos de ese patriotismo que prima en el jugador.  

Tabla 44 

Análisis 39 

Narrativa de la noticia La noticia comparte de manera literal las 

declaraciones brindadas por el jugador francés 

Paul Pogba sobre la selección peruana en el 

canal televisivo ESPN. El medio no emite juicio 

de valor alguno al presentar las declaraciones. 

Juicio de Valor -  

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 
-  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

8 

Temática planteada Paul Pogba resaltó las cualidades del equipo 

peruano luego de que los franceses se 

impusieran con un triunfo.   

Enfoque de la noticia Información deportiva 

Nota Periodística SÍ 

Entrevista - 

Galería de Fotos - 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 
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Hipervínculos  5 

Selección Peruana (2) 

Paul Pogba  

Mundial Rusia 2018 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 

Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Selección Peruana 

Rusia 2018 

Paul Pogba 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait NO 

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 22/06/18 

Titular: Paul Pogba: "Perú es un equipo muy fuerte, juegan todos juntos, parece una familia" 

Link: https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/paul-pogba-peru-equipo-fuerte-juegan-

parece-familia-78484 

https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/paul-pogba-peru-equipo-fuerte-juegan-parece-familia-78484
https://depor.com/mundial/seleccion-peruana/paul-pogba-peru-equipo-fuerte-juegan-parece-familia-78484
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Depor.com presenta una noticia en la que reproduce las declaraciones de Paul Pogba, 

futbolista francés, tras el triunfo de su selección sobre el combinado peruano. Para ello, el 

medio de comunicación toma como referencia los comentarios realizados a la cadena ESPN. 

La noticia es presentada en un texto de 5 párrafos en los que se puede identificar la aplicación 

de algunas técnicas de lenguaje SEO, entre las que resaltan la selección de palabras clave, la 

ubicación estratégica de ellas, el uso del sombreado, la repetición de palabras y los 

hipervínculos. Por otro lado, Depor.com también ha adjuntado a la nota un video de 1 minuto 

y 12 segundos de la corta entrevista realizada por un periodista peruano a Paul Pogba y que 

fue transmitida en el canal ESPN.  

Es clave entender que esta publicación busca posicionar al francés Paul Pogba como un 

referente del fútbol, por lo que sus declaraciones deben ser tomadas en cuenta como si de 

una sentencia de tratase. Y, al haberse referido sobre Perú como un país “muy fuerte” y que 

“parece una familia”, Depor.com aprovecha en mostrar la noticia de esa manera. En ese 

sentido, podría interpretarse que el medio de comunicación piensa que si Perú recibe halagos 

de los máximos referentes del fútbol mundial en la actualidad, eso digno de convertirlo en 

noticia. Y Pogba es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del mundo.  

Pero eso no es todo. Esta publicación tiene como principal objetivo levantar la imagen de un 

Perú derrotado mediante el mensaje de otra persona. Es decir, Depor.com busca esconder el 

fracaso peruano para darle espacio a los halagos de uno de los protagonistas del encuentro 

en el que Perú terminó con todas sus chances de seguir en competencia. En situaciones como 

estas, el medio busca encontrar consuelo en las declaraciones o apreciaciones de personas 

externas al Perú. Y esta vez el elegido es Paul Pogba.  

Ello es fácil comprobarlo, pues en el cuerpo del texto no se observa algún tipo de crítica 

hacia el equipo peruano por su eliminación. Por el contrario, solo se muestra una 

recopilación de mensajes de ánimo, admiración y reconocimiento hacia el estilo de juego. 

Sin embargo, en el fútbol poco importa que los futbolistas “jueguen juntos” o “sea sólido” 

(como afirma Pogba y resalta Depor.com) si es que no se obtiene lo más importante: el 

triunfo. De este modo, el medio intenta ocultar el fracaso peruano, pues esa pesadumbre 

puede conllevar a que su público lector pierda el interés por la selección y, para esa instancia, 

aún faltaba un partido por disputarse y, probablemente, muchas metas para Depor desde el 

punto de vista comercial.  
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Figura 40. Perú pierde ante Francia y queda eliminado del Mundial Rusia 2018. 

Fuente: Depor 

La fotografía que acompaña a la publicación de Depor.com muestra a Paul Pogba, referente 

del equipo de Francia, quien abraza al defensa peruano Santa María y a la vez realiza un 

gesto de consuelo luego de la pronta eliminación de Perú en el Mundial Rusia 2018. Al lado, 

se observa a dos futbolistas peruanos con semblante afligido. Uno de ellos es Christian 

Ramos, quien pone las manos en la cintura como representación de cansancio y a la vez 

derrota. Mientras que al otro extremo, el volante Pedro Aquino luce algo desorientado.  

No es una casualidad que Depor.com haya elegido esta imagen para acompañar a la 

publicación. Esta representa a un Paul Pogba triunfador que abraza al pueblo peruano (en su 

mayoría, hinchas) y consuela de manera explícita aunque sin necesidad de emitir palabra 

alguno. Minutos después, esta imagen se complementaría con las declaraciones del francés, 

las cuales han sido recogidas por Depor. 

Tabla 45 

Análisis 40 

Narrativa de la noticia Mediante una serie de afirmaciones subjetivas y 

un lenguaje que incluye a todos los peruanos, 

Depor presenta una galería de fotos sobre el gol 

de André Carrillo frente a Australia. 

Juicio de Valor Lo tuvimos a mitad de la garganta. Incluso, en la 

punta de la lengua. Ahí, como atorado. Sin 

dejarnos respirar con paz en Rusia 2018. Pero 

ese gol de la Selección Peruana no llegó ante 
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Dinamarca. Tampoco ante Francia. Se hizo 

esperar. No nos podíamos despedir así”. 

 

“En nuestros últimos minutos en una Copa del 

Mundo a la que llegamos tras romper un 

maleficio de 36 años”. 

 

“Un golazo que nos deja un sabor menos amargo 

y con mucha ilusión para lo que sigue”. 

 

Datos relevantes presentados en la 

cobertura 

Perú tuvo que esperar 13.152 días para volver a 

marcar un gol en un mundial (dato extraído de 

Mr.Chip).  

Complejidad de la información/ 

Rigurosidad 

Simple 

Cantidad de notas publicadas/ Notas 

Relacionadas 

 

4 

Temática planteada La noticia se centra en el primer gol de Perú en 

Rusia 2018, el cual fue marcado por el futbolista 

nacional André Carrillo. 

Enfoque de la noticia Información deportiva 

Nota Periodística - 

Entrevista - 

Galería de Fotos SÍ 

Crónica - 

Reportaje - 

Radio - 

 

Hipervínculos  4 

Selección Peruana (2) 

Rusia 2018 

1 enlace externo 

Uso de aplicaciones NO 

Incrustaciones HTML NO 
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Publicaciones en Redes Sociales SÍ 

Lenguaje SEO SÍ 

Repite palabras 

Ubicación de palabras clave 

Palabras en negrita 

Palabras clave Paolo Guerrero 

Rusia 2018  

Selección Peruana 

Titulares hipermediatizados SÍ 

Clickbait SÍ 

 

Videos SÍ 

Fotografías SÍ 

Audios . 

Infografías - 

Piezas gráficas - 

GIFS - 

Podcast - 

Fecha de la publicación: 26/07/18 

Titular: El gol que todos queríamos gritar: André Carrillo marcó el primero de Perú ante 

Australia [VIDEO] 

Link: https://depor.com/mundial/peru-vs-australia-andre-carrillo-marco-gol-estabamos-

esperando-video-79000 

Esta galería tiene como eje central de la noticia el gol marcado por André Carrillo en el 

partido de Perú frente a Dinamarca, lo cual significó el primer tanto peruano en un mundial 

luego de 36 años. Para ello, Depor.com presenta una noticia con un cuerpo de texto de 4 

párrafos en el que se ha utilizado ciertas herramientas pertenecientes al lenguaje digital. 

Entre ella podemos identificar el uso de palabras clave, su ubicación en lugares estratégico, 

sombreados, repetición de palabras y la presencia de hipervínculos que nos trasladen a otras 

publicaciones relacionadas. Además, al tratarse de un gol marcado por el futbolista peruano, 

Depor comparte una galería con 1 imagen de la anotación y 2 imágenes de la celebración 

https://depor.com/mundial/peru-vs-australia-andre-carrillo-marco-gol-estabamos-esperando-video-79000
https://depor.com/mundial/peru-vs-australia-andre-carrillo-marco-gol-estabamos-esperando-video-79000
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protagonizada por Carrillo. Finalmente, la nota llega acompañada de un video de 1 minuto 

31 segundos de duración en el que se muestra tanto la jugada de anotación como la 

celebración protagonizada por los jugadores peruanos.  

La publicación está llena de varios comentarios subjetivos emitidos por el medio de 

comunicación. Y estos están presentes desde el titular, donde se afirma que este es el gol 

“que todos queríamos gritar”. Con esta afirmación Depor.com busca conectarse con su 

lectoría y dejar en claro que es un hincha más, el cual también se emocionó y esperó por esto 

tanto tiempo. Esta estrategia podría funcionar para que su audiencia sienta una mayor 

cercanía con el medio, fortaleciendo así la imagen de Depor no solo es un espacio para la 

creación de noticias, sino que también se alienta de manera incondicional a la selección 

peruana.  

Depor.com se atribuye el derecho de convertirse en la voz de los hinchas peruanos. Así, con 

afirmaciones como “Lo tuvimos a mitad de la garganta. Incluso, en la punta de la lengua. 

Ahí, como atorado” o “no nos podíamos despedir así”. De esta manera, el medio intenta 

conectar con en el sentimiento generalizado de euforia que se vive entre los amantes del 

fútbol e hinchas de la selección peruana.  

 

Figura 41. André Carrillo marca el primer gol peruano en Rusia 2018. 

Fuente: Depor 
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La publicación de Depor.com llega acompañada de una galería de 3 fotos, la cual presenta 

esta imagen como la principal. En ella se puede apreciar a André Carrillo siendo abrazo por 

Christian Cueva, futbolista peruano muy criticado luego de fallar un penal en el partido de 

debut frente a Dinamarca. El objetivo del medio con esta fotografía es resaltar que existe un 

clima de hermandad, unión y apoyo entre los miembros del equipo. A la vez, con esta imagen 

Depor invita a los críticos de Cueva que dejen de lado los ataques, pues él también es pieza 

fundamental en los momentos más emotivos vividos por la selección como, por ejemplo, 

este gol marcado luego de varios años sin participar en un mundial de fútbol. 

5.8 Prueba de hipótesis  

La presente investigación plantea la pregunta general La cobertura mediática de Depor.com 

sobre la participación de Perú en Rusia 2018 se caracteriza por la fluidez de sus 

publicaciones, variedad de la información y formatos, incitación al patriotismo en su 

lenguaje y priorización de los elementos gráficos. A partir de este punto, se han planteado 

tres hipótesis específicas, las cuales han tenido como objetivo ser demostradas con el análisis 

de un total de 40 noticias de distinto formato publicadas por Depor.com durante el período 

que abarca desde el 15 de noviembre del 2017 hasta el 26 de junio del 2018.  

5.8.1 Hipótesis específica 1 

El discurso planteado por Depor.com para cubrir la participación de Perú en el mundial de 

Rusia 2018 se caracteriza por su simplicidad, cercanía con el lector y elevado nivel de carga 

emocional, donde se busca resaltar el sentimiento de nacional en sus distintos tipos de 

expresiones. 

Los datos recopilados durante este análisis de contenido nos muestran que Depor.com ha 

realizado una cobertura diversa y variopinta desde el punto de vista de los temas planteados 

y los formatos como se presentan la noticia.  En lo referido a sus temáticas, se ha identificado 

que estas van desde el desempeño de los jugadores peruanos en un partido, los memes que 

pueden surgir en un encuentro futbolístico de la selección, la venta de entradas para los 

partidos de Perú, el acompañamiento de los hinchas peruanos a la selección en distintas 

partes del mundo, sucesos anecdóticos como la presencia de una novia en el estadio nacional, 

entre otros. Una característica en común que se ha identificado en la mayoría de noticias 

publicadas por Depor.com durante este proceso mundialista es el uso de un lenguaje simple. 

Solo se podría diferenciar esta característica en la sección Informe Depor, en la cual se 

muestran datos históricos de manera más elaborada y con un texto que no, si bien es cierto 
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que no llega a ser complejo, presenta una mayor rigurosidad en la redacción y el orden de 

cómo se presenta la información.  

El discurso planteado por Depor.com también se caracteriza por la atribución de ciertas 

libertades para incluirse en la noticia. Y esto es algo que se ha demostrado con el análisis de 

las publicaciones, donde más del 80% de notas estudiadas incluye la incorporación del 

periodista en un “nosotros” al momento de tratar una temática que puede generar un impacto 

emocional positivo en los hinchas peruanos. Y estas se hacen más notorias cuando se resaltan 

temas positivos en la imagen de Perú, demostrando que Depor en un hincha más que 

comparte los mismos sentimientos de orgullo, pasión y amor por el Perú.  

En lo relacionado a la premisa que hace referencia a las publicaciones de Depor.com y su 

constante intención de resaltar el sentimiento nacional, estas se han identificado el 100% de 

noticias publicadas. Es necesario precisar que ellas podrían dividirse en dos conceptos 

distintos: patriotismo y patrioterismo.   

El primero de ellos se logra identificar no solo en publicaciones donde el panorama es 

positivo para la selección peruana (por ejemplo, un triunfo ante su rival), sino también 

cuando la situación es adversa. En ese sentido, incluso cuando la selección ha caído derrotada 

en un encuentro, Depor.com busca resaltar algún aspecto positivo que genere un impacto 

emotivo con sus lectores. Por ejemplo, el hecho de que a pesar de la derrota, los futbolistas 

peruanos jugaron “con el corazón” o que el “estilo de juego peruano es admirado por todos 

alrededor de mundo”. Esa es una clara muestra de patriotismo y de orgullo por algún aspecto 

característico del arraigo nacional.  

La segunda, con las notas que resaltan el rol que cumplen los hinchas peruanos en las 

presentaciones de la selección nacional. El medio de comunicación constantemente 

magnifica la imagen de estos seguidores con titulares o descripciones que aseguran que “los 

mejores hinchas del mundo son los peruanos”. Esto no es sino una muestra de patrioterismo 

o chauvinismo, al creer que lo perteneciente a su territorio o patria se encuentra en un escaño 

superior. Incluso esto se logra asegurar sin brindar algún tipo de argumentación. Incluso, 

cuando el panorama es adverso o desalentador, Depor.com intenta buscar el lado positivo a 

la noticia al resaltar la imagen que deja el hincha peruano frente al mundo.  

Luego de realizar un análisis 40 publicaciones relacionadas a la participación de Perú en en 

Mundial Rusia 2018, se ha identificado que no necesariamente las noticias que se comparten 
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a diario mantienen una relación directa con la competencia deportiva. Por el contrario, 

Depor.com también destaca algunos sucesos triviales pero que generan empatía en el lector. 

Un ejemplo de ello es la presencia del ‘Cuy Yimi’ y sus predicciones para los partidos del 

mundial.  

Frente a los datos presentados, podríamos afirmar que esta hipótesis específica 1 ha logrado 

ser comprobada con el transcurso de la investigación. 

5.8.2 Hipótesis específica 2 

Depor.com prioriza el uso de elementos digitales tales como los titulares hipermediatizados, 

hipervínculos, piezas gráficas creadas desde aplicaciones novedosas y pone un énfasis 

especial al uso de herramientas de posicionamiento SEO.  

En lo referido a la escritura de las noticias, se ha identificado que todas las publicaciones de 

Depor.com suelen apelar al uso correcto del lenguaje digital y las técnicas de 

posicionamiento SEO. Entre las características más resaltantes se encuentran el uso de 

titulares hipermediatizados, la selección de palabras clave, el sombreado de palabras clave, 

el posicionamiento estratégico de palabras clave y el uso de hipervínculos que permitan al 

lector conectarse con otras noticias relacionadas a la temática planteada.  

De hecho, el 100% de las notas analizadas nos demuestran que Depor.com apeló al uso de 

los titulares hipermediatizados, rechazando así categóricamente el uso de los titulares 

clickbait o cebo de clicks, los cuales tienen como objetivo tan solo generar tráfico en la web 

sin importar que la información presentada en el desarrollo de la noticia pueda ser falsa, 

incompleta, no cumplas las expectativas del lector o que simplemente no exista.  

Otro de los aspectos que se ha logrado identificar en las 40 noticias analizadas es el uso del 

hipervínculo externo. Es decir, Depor.com inserta en el cuerpo del texto una noticia 

relacionada con el objetivo de lograr captar el interés del lector y que este genere mayor 

tráfico en la web del medio de comunicación. Pero también el medio lo aprovecha como una 

herramienta digital potente capaz de potenciar el posicionamiento de la publicación dentro 

de los motores de búsqueda.  

En cuanto a las piezas gráficas novedosas creadas desde aplicaciones, se ha encontrado que 

Depor.com no apela a su constante uso. De hecho, del total de 40 notas analizadas durante 

esta investigación solo se ha logrado identificar el uso de una pieza gráfica creada desde una 

herramienta digital denominada Thinglink. Esta se realizó el pasado 8 de marzo del 2018 en 
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la noticia “Selección Peruana: quedan 100 días para volver a un Mundial luego de 36 años 

[VIDEO y FOTOS]”. La noticia forma parte de la sección Informe Depor, y en su desarrollo 

encontramos una pieza gráfica en la que se muestran las imágenes del total de convocados 

por Ricardo Gareca durante todo el proceso eliminatorio. Lo novedoso de ello es que, al 

pasar el cursor sobre las pequeñas fotografías individuales, el lector obtendrá mayor 

información sobre cada futbolista como su fecha de nacimiento, club de procedencia, 

minutos jugados, goles marcados, entre otros.  

Luego de analizar un total de 40 publicaciones emitidas por Depor.com sobre la 

participación de Perú en el Mundial Rusia 2018, podríamos afirmar que esta hipótesis 

específica 2 ha podido ser comprobada.  

5.8.3 Hipótesis específica 3  

Las notas digitales de Depor.com suelen aparecer con imágenes y videos sugerentes que 

buscan crear una conexión emotiva del medio con el lector.   

En principio es necesario precisar que, durante el análisis de datos, se ha logrado identificar 

que Depor.com ha realizado una cobertura en la que destaca la presencia de notas 

periodísticas y galerías de fotos, pero, aunque en menor medida, también se han compartido 

reportajes, crónicas y entrevistas sobre diversos temas ligados a la participación de la 

selección peruana en el Mundial Rusia 2018.  

El 100% de las notas analizadas cuentan con una imagen o fotografía. Sin embargo, algunas 

de ellas solo funcionan como un punto de entrada, pues en las publicaciones se presenta un 

video en su lugar. De hecho, en casi la totalidad de las noticias que cuentan con un clip, es 

el video el material más importante y relevante desde el punto de vista informativo.  

Luego de ser analizadas bajo los conceptos del sentido de la imagen planteados por autores 

como Marín, Barrazueta, Ruiz, Málaga e Hinojosa (2015) y Cuichán (2018), se ha 

identificado que las fotografías presentadas por Depor.com en sus publicaciones digitales se 

caracterizan por la intención de generar un impacto rápido en el lector. Estas suelen apostar 

por crear una conexión emotiva con la audiencia frente a un suceso en específico. Así, las 

fotografías de Depor.com buscan distintos tipos de reacciones que van desde optimismo 

exacerbado antes de un partido (Perú 0-1 Dinamarca), signos de patriotismo frente a un 

suceso positivo para la selección (Paolo Guerrero es habilitado para disputar el Mundial 

Rusia 2018), dolor cuando se presenta una derrota (Perú 0-1 Francia) incertidumbre (galería 
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de memes antes del partido ante Francia) y hasta compañerismo (Cueva falla el penal frente 

a Dinamarca). El objetivo de ello es cautivar al lector, que abra la nota y generar tráfico en 

la web.  

Otro aspecto que se ha identificado luego del análisis de datos y que responden a esta tercera 

hipótesis específica es que Depor.com apela mucho al uso de videos cortos, de entre 1 y 3 

minutos de duración, sin darle una gran importancia a la calidad ni el formato. Lo que busca 

el medio es solo recrear un hecho en particular, utilizar un titular llamativo e invitar a los 

lectores a ver el video por completo y que no encuentren en la extensión un motivo de 

aburrimiento. El medio de comunicación apuesta por videos filmados desde un celular tanto 

por sus corresponsales o por simples hinchas que se encuentran en el lugar y que lo 

comparten al medio o son replicados de redes sociales.  

Luego de estos datos analizados, se puede fundamentar que la información obtenida 

responde a la tercera hipótesis específica planteada durante esta investigación.  

5.9 Conclusiones 

Depor.com ha logrado establecer un lenguaje sencillo, directo y coloquial al momento de 

presentar las noticias ligadas a la cobertura mediática de la participación de Perú en el 

Mundial Rusia 2018. Para ello, los redactores del medio de comunicación han homogenizado 

el método de presentar la noticia, la cual se caracteriza por su informalidad, cercanía y 

atribución para incluirse como un espectador que comparte las mismas pasiones cuando de 

apoyar a la selección peruana se trata. Depor.com no solo se aleja del lenguaje formal, sino 

que también se permite realizar juicios de valor y apelar a la subjetividad cuando de brindar 

información sobre la selección peruana se trata, buscando siempre resaltar la imagen de los 

futbolistas nacionales con un discurso nacionalista y lleno de patriotismo. Y este criterio se 

aplica al momento de brindar información sobre la hinchada peruana y su relevancia para 

brindar información.  

En lo referido al lenguaje planteado, Depor.com apuesta por el uso óptimo del lenguaje 

digital y las técnicas de posicionamiento SEO antes que el uso de aplicaciones novedosas. 

El atractivo de este medio de comunicación deportivo digital no son precisamente las piezas 

gráficas interactivas que resaltan en otros espacios, tales como Thinglink, Juxtapose, entre 

otros. Por el contrario, salvo el cuadro donde se presenta el ‘Minuto a Minuto’ de un partido, 

son muy pocas las oportunidades en las que Depor.com apela al uso de una aplicación para 
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realizar la cobertura de un suceso noticioso. Sin embargo, Depor utiliza de manera óptima 

ciertas técnicas digitales que logran captar la atención de sus lectores y generar tráfico en su 

web. Entre ellas podemos identificar la selección correcta de palabras clave, el constante uso 

de los hipervínculos, la ubicación estratégica de las palabras claves y el sombreado de 

palabras específicas. Con esto, Depor.com logra posicionar sus notas de manera efectiva en 

los motores de búsqueda, obteniendo una buena exposición mediática que se refleja en el 

tráfico web. Pero, sin lugar a dudas, la herramienta que logra una mejor respuesta y por la 

que apuesta constamente Depor es la de los titulares hipermediatizados. Estos se caracterizan 

por presentar la noticia con cierta carga de espectacularidad, logrando así captar la atención 

del lector.  

Con el objetivo de crear un contenido dinámico que logre enganchar al lector y no lo abrume 

con tanto texto, Depor.com apela constantemente al uso de dos elementos multimedia: las 

fotografías y los videos. Ambas se caracterizan no solo porque fungen como un 

complemento o herramienta para contextualizar, sino que en muchas oportunidades 

funcionan como la parte sustancial de la noticia, prevaleciendo su contenido sobre el texto 

que acompaña a la publicación. Ejemplo de ello son las galerías de fotos o los videos cortos 

(menores a 3 minutos) cuya relevancia se impone a cualquier otro elemento de la noticia.  

Si bien es cierto que el medio de comunicación deportivo Depor.com le brinda una gran 

importancia al uso de videos cortos como parte de su contenido digital, estos no 

necesariamente presentan rigurosidad informativa ni buena calidad de imagen. En lo referido 

al primer aspecto, es necesario precisar que los videos presentados suelen no incluir 

entrevistas o declaraciones de algún protagonista de la historia. Por el contrario, estos suelen 

ser filmados desde una perspectiva externa que solo busca presentar un hecho específico o 

contextualizar respecto a lo sucedido. Ejemplo de ello son los clips donde se muestra a los 

hinchas peruanos que llegan hasta el hotel de concentración de la selección en Rusia y 

empiezan con cánticos y arengas. Los videos suelen ser filmados desde un lugar lejano por 

algún corresponsal o un hincha que lo sube a sus redes sociales y luego es replicado por el 

medio. En cuanto al segundo punto, se concluye que los videos no cuentan con una buena 

calidad porque la intención del medio es simplemente resaltar el hecho trascendental y no 

los detalles. Por ello, los clips suelen ser filmados desde un celular y subidos en baja calidad 

a la web de Depor.  
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Desde el punto de vista del lenguaje digital, esta publicación concluye en que Depor.com no 

suele apostar por el uso de titulares clickbait o cebo de clicks. Esto ya que la información 

presentada en el titular siempre responde al contenido que se brinda en el desarrollo del 

texto. Sin embargo, gran parte de las notas analizadas cuentan con un titular 

hipermediatizado, donde se resalta la noticia de manera tal que pueda generar un impacto 

postiivo en la audiencia, generando así mayor tráfico en la web de Depor.com.  

Depor.com busca, mediante la publicación de sus noticias, crear una conexión emotiva con 

su audiencia sobre los temas que ciernen a la selección peruana. El medio de comunicación 

no duda en compartir expresiones que podrían representar el sentir de un hincha peruano. 

Por ello, se refiere de manera colectiva (incluyéndose) cuando habla de frustraciones 

superadas por los hinchas luego de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. O, cuando 

ocurre un triunfo de la selección que desata la eferversencia deportiva nacional, Depor.com 

suele presentar declaraciones llenas de patriotismo o un sentimiento nacional descontrolado, 

tal como los hinchas peruanos se manifiestan en redes sociales durante ese momento.  

Depor.com busca constantemente en sus publicaciones digitales magnificar la imagen del 

hincha peruano y posicionarlo como pieza clave en los objetivos que podría alcanzar la 

selección peruana. Para ello, incluso, en el desarrollo del texto se apuesta por el uso de 

afirmaciones que se caracterizan por tener una alta carga de patrioterismo o chauvinismo, 

suprimiendo la posibilidad de que el lector pueda emitir un juicio de valor por su propia 

cuenta luego de recibir una información subjetiva y con afirmaciones atribuidas por el 

medio. 

Si bien es cierto que gran parte de las publicaciones de Depor.com buscan resaltar el 

patriotismo como un sentimiento de orgullo por cualquier manifestación que haga referencia 

a su tierra natal (natal), también se logran identificar algunas manifestaciones de 

nacionalismo y patrioterismo. La primera de ellas se entiende como un sentimiento de afecto 

por lo nacional pero con cierta carga política o dogmática. Por ello, es común encontrar este 

aspecto en publicaciones de Depor.com que incluyan comentarios o posturas de alguna 

organización internacional o sus representantes, tales como la FIFA o el Tribunal Federal de 

Suiza. Por el contrario, el patrioterismo se manifiesta al pensar en una superioridad de 

cualquier aspecto que englobe lo peruano, obviando la razón para dar paso al 

apasionamiento. Esto se identifica en publicaciones que giren en torno a la hinchada peruana 

y la gran cantidad de ellos que viajaron hasta Rusia para alentar a la selección. 
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Depor.com ejemplifica a un medio de comunicación que no realiza algún tipo de crítica a la 

temática que plantea con el objetivo de no motivar el derrotismo o falta de interés por parte 

de sus lectores. Esto se interpreta como un mecanismo que busca no afectar la efervescencia 

futbolística que predominó durante los días del Mundial Rusia 2018. De ese modo, Depor 

no solo mantiene activa a su fiel audiencia, sino que evitar verse afectada desde el punto de 

vista comercial y mediático. 

La mayoría de las publicaciones de Depor.com sobre la participación de Perú en el Mundial 

Rusia 2018 tenían como característica la poca rigurosidad periodística y una investigación 

casi nula. Sin embargo, existe una sección denominada Informe Depor que destaca por el 

trabajo de investigación histórica, los datos estadísticos que brinda y el análisis profundo 

realizado.  

En momentos de derrota y desazón, Depor.com busca resaltar el lado positivo de la noticia. 

Para ello, incluso llega a buscar algunas “voces autorizadas” como futbolistas reconocidos 

o instituciones foráneas que hayan brindado algún mensaje de aliento a la selección peruana. 

De este modo, evita realizar una crítica al equipo a pesar de una derrota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

6 REFERENCIAS 

Arias, F. (2016). Teoría y práctica del lenguaje ciberperiodístico. SEO, redes e (hiper)textos. 

Revista Mediterránea de Comunicación, 7(2), 177-194.  

Arias, F. & García, J. (2016). La ubicación y la conmutación de los enlaces. Un análisis del 

comportamiento, la percepción y la comprensión ante la recepción del hipertexto 

periodístico. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 23(1), 29-44. 

Cebrián, M. (2008). La web 2.0 como red social de comunicación e información. Estudios 

sobre el Mensaje Periodístico, (14), 345-361.  

Cid, V. (2005). Antonio Ricardo: aportaciones a la tipografía médica mexicana del siglo 

XVI. Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, 8(2), 40-45. 

Clément, J. (2006). Aproximación al Diario de Lima (1790-1793) y a Jaime Bausate y Mesa, 

su autor. Recuperado de https://journals.openedition.org/ 

Cortázar, J. (2014). Imágenes rumorales, memes y selfies: elementos comunes y 

significados. Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (77), 191-214.  

Coterón, J. (2016). La comunicación 2.0. Revista Española de Comunicación en Salud, 1, 

115-119.  

Cuichán, A. (2018). La fotografía periodística en el relato multimedia (Tesis doctoral). 

Universidad Complutense de Madrid, España.  

Díaz, B. (2015). La banalización del periodismo. Cuadernos de Periodistas (31) 9-17.  

Fondevila, J. Rom, J. y Santana, E. (2016). Comparativa internacional del uso de recursos 

digitales en el periodismo digital deportivo: estudio de caso de España y Francia. Revista 

Latina de Comunicación Social. 71, 124-140.  

García, N. (2015, diciembre). Periodismo de memes: un equilibrio necesario entre el éxito 

de la viralidad y la calidad de la información. 608-626. Sociedad Española de Periodistas. 

Recuperado de http://www.periodistica.es/ 

García, B., Gallur, S. & López, X. (2017). El uso del clickbait en cibermedios de los 28 

países de la Unión Europea. Revista Latina de Comunicación Social, 72, 1.261 a 1.277. 

https://journals.openedition.org/


179 

 

Guevara, L. (2016). La ética en las portadas de los diarios Depor y Líbero. Caso Selección 

Peruana Eliminatorias Rusia 2018 (tesis de pregrado). Universidad Jaime Bausate y Meza, 

Lima, Perú.  

Herzog, T. (1992). La Gaceta de Lima (1756-1761): la reestructuración de la realidad y sus 

funciones. Histórica, 16(1), 33-61. 

Iglesias, M y Codina, L. (2016) Los cibermedios y la importancia estratégica del 

posicionamiento en buscadores (SEO). Opción, 32(9), 929-944.  

Learreta, J. (2017). Clickbait, Redes Sociales y Medios de Comunicación. Análisis del uso 

del clickbait y las distintas estrategias de marketing digital en las redes sociales de los 

principales medios de comunicación españoles (Tesis de pregrado). Universitat Jaume I, 

España.  

Margaix, D. (2007). Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para 

las bibliotecas actuales. El profesional de la información, 16(2), 95-106.  

Marín, I., Barrazueta, B. Ruiz, F. & Hinojosa, M. (2015). Marco ético de la fotografía de 

prensa. Manipulación de imágenes en la cultura digital. Question, 48(1), 134-146.  

Molina, J. (2009). Periodismo Digital 3.0. Razón y Palabra, 14(69).  

Montenegro, C. y Tafur, K. (2017). Manera en que la cobertura periodística de los temas 

posteriores al Mundial de fútbol Brasil 2014 de los diarios Depor, El Bocón y Líbero 

determina el consumo de los lectores de Chiclayo (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú.  

Muñoz, C. (2014). El meme como evolución de los medios de expresión social (Tesis de 

pregrado). Universidad de Chile, Chile.  

Palau, D. (2016). Metamorfosis de la prensa de referencia en el contexto digital: clickbait y 

estrategias de tabloide en Elpais.com. Communication & Society 29(2), 63-80. 

Pérez, G., Aguilar, E., y Guillermo, M. (2014). El meme en internet. Usos sociales, 

reinterpretación y significados, a partir del Harlem Shake. Argumentos, 27(75), 79-100.  

Perú en el Mundial: ¿Cuál es el impacto económico de la clasificación? (10 de octubre de 

2017). Gestión. Recuperado de http://www.gestion.pe/  

http://www.gestion.pe/


180 

 

Pichihua, S. (2012). Producción de noticias en las redacciones digitales de Perú.21 y Depor 

(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.  

Pinto, G. (2016). El meme es el mensaje (Tesis de pregrado). Universidad Iberoamericana 

Puebla, México.  

Rodríguez, R. (2004). Periodismo en Internet. La Página Web en Frecuencia Latina (Tesis 

de pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Rojas, J. (2014). Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro. 

Correspondencias & Análisis, (4), 177-190. 

Serrano, C. (2011). Emprendimiento periodísticos en Internet: pistas para crear nuevos 

medios pensando en los usuarios. 4° Foro Internacional de Periodismo Digital. Periodismo 

Digital: Convergencia, redes y móviles, 1, 19-30.  

Sousa, J. (2003), Historia crítica del fotoperiodismo occidental. Comunicación Social 

Ediciones y Publicaciones (2).  

Suárez, S. (2015). Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas 

y su aplicación didáctica (Tesis doctoral). Universidad de Extremadura, España.  

Tascón, M. (2012, diciembre). ¿Sueñan los periodistas con algoritmos? Cuadernos de 

comunicación evoca. Recuperado de http://www.evocaimagen.com/ 

Yezers’ka, L. (2008a). Impacto de Internet en el trabajo de los periodistas digitales en Perú. 

Revista de Comunicación, (7), 108-138.  

Yezers’ka, L. (2008b). Tendencia de los diarios digitales en Perú. Revista Latina de 

Comunicación, 63, 71-82.  

 

 

 

 

 

 

http://www.evocaimagen.com/


181 

 

7 ANEXOS 

 

Matriz de consistencia 
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