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RESUMEN 

 

En los últimos años, el periodismo deportivo ha ido ganando protagonismo y espacio dentro 

de los medios de comunicación peruanos; sin embargo, muchas veces el trabajo realizado 

por los diarios deportivos ha dejado sensaciones de que realmente no se lleva a cabo un 

trabajo riguroso en cuanto a la investigación. A raíz de esto, se decidió abordar el caso de 

uno de los diarios deportivos nacionales más representativos en el mercado actual, el Diario 

Líbero.  

Este trabajo busca identificar si se aplican los recursos de investigación y de qué manera se 

usan en el periodismo deportivo diario peruano. Para esto, se utilizó una metodología 

cualitativa y se hizo un seguimiento al diario durante 7 días. Así mismo, se diseñó un 

instrumento a partir de 3 categorías de análisis que nos permitió identificar qué recursos se 

utilizaban y de qué manera. También, se llevó a cabo una entrevista al director del medio de 

comunicación para conocer su versión y poder contrastar las observaciones con lo que el 

encargado del diario menciona.  

Una vez finalizada la investigación, se llegó a la conclusión de que los diarios deportivos 

peruanos sí presentan el uso de recursos de investigación; sin embargo, su aplicación no es 

rigurosa ni sistemática. Así mismo, no se llega a la profundización necesaria y muchos 

recursos tienen una aplicación parcial. La inmediatez es la prioridad dentro del trabajo del 

periodista deportivo y sus textos así lo reflejan.  

 

Palabras clave: Periodismo deportivo; Periodismo de investigación; Recursos de 

investigación; Periodismo especializado 
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The application of research resources in Peruvian sport journalism in the case of 

newspaper Líbero 

ABSTRACT 

 

In recent years, sports journalism has been gaining prominence and space within the 

Peruvian media; However, many times the work carried out by sports newspapers has left 

feelings that a rigorous research work is not really carried out. Following this, it was decided 

to address the case of one of the most representative national sports newspapers in the current 

market, the newspaper Líbero.  

This work seeks to identify if research resources are applied and how they are used in 

Peruvian daily sports journalism. For this, a qualitative methodology was used and a daily 

follow-up was carried out for 7 days. Likewise, an instrument was designed based on 3 

categories of analysis that allowed us to identify what resources were used and in what way. 

An interview with the director of the media was also carried out to know its version and to 

be able to contrast the observations with what the newspaper manager mentions.  

Once the investigation was completed, it was concluded that Peruvian sports newspapers do 

present the use of research resources; however, its application is not rigorous or systematic. 

Likewise, the necessary deepening is not reached and many resources have a partial 

application. Immediacy is the priority within the work of the sports journalist and its texts 

reflect this. 

 

Keywords: Sports journalism; Investigation journalism; Research resources; Specialized 

journalism 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periodismo deportivo en el Perú debería tener la misma rigurosidad con la que cuenta 

cualquier periodismo. Al ser un periodismo especializado, el periodismo deportivo peruano, 

no puede dejar de lado la investigación y debe presentar informes sólidos y bien trabajados.  

Un buen periodismo deportivo debe de hacer uso de los recursos de investigación como su 

principal herramienta con el objetivo de crear contenido valioso pera quienes lean la 

información de los medios de comunicación. Es bajo esta idea que nace el querer investigar 

acerca de si estos recursos están presentes o no en los diarios deportivos peruanos. Querer 

conocer que medios los usan, de qué manera los usan y como puede variar su uso, nos da un 

panorama más claro de si es que la investigación está presente en el periodismo deportivo 

de nuestro país. Y es que según ha quedado evidenciado en los últimos años, los diarios 

deportivo priorizan la difusión de noticias sin mucha investigación ni desarrollo. Los avances 

tecnológicos han aportado a la labor del periodista deportivo pero también ha producido que 

muchos dejen de investigar con el rigor que deberían hacerlo.  

 

Reportajes, crónicas y entrevistas son la clase de materiales que dan mayor carácter a los 

textos expuestos en los diarios. Notas que son escritas por un redactor nos pueden contar 

algo que quizás no sabemos pero cuando tienen un soporte o mayor investigación expuesta 

y validada por fuentes, nos puede garantizar que el material que se recibe es verídico y serio. 

La escasez de investigación en el periodismo deportivo peruano sería un síntoma de que el 

tratamiento de la información es menos seria y requiere menos rigor. Un periodismo 

deportivo con investigación asegura información de calidad y quizás en Perú exista en 

algunos diarios y, de ser el caso, sería interesante conocer cuáles son. Se realizó un análisis 

del Diario Líbero al que se le hizo un seguimiento durante 7 días para así poder establecer 

qué recursos de investigación se aplican en el periodismo deportivo y de qué manera lo 

hacen. 

 

Este tema toma relevancia para su investigación ya que nos permite verificar la calidad de 

periodismo deportivo que se hace en nuestro país. Así mismo, se puede verificar las falencias 

de los diarios que no hagan uso de estos recursos y de esta manera determinar qué medios 

realmente hacen un periodismo deportivo serio, bien trabajado y con buena información. 



 
 

9 

Esto nos permite verificar si existe o no realmente investigación en el periodismo deportivo 

peruano. En primera instancia, lo ideal y lo que debería ocurrir es que exista ya que ningún 

género periodístico tiene porque ser menos serio o menos riguroso que el otro.  

 

En la siguiente investigación se elegirá un diario físico donde se buscará identificar si hace 

uso de las herramientas de investigación en el trabajo del día a día. Para esto, se usará un 

cuadro el cual será expuesto en las siguientes páginas. Así mismo, se realizará una entrevista 

al director del diario elegido. Este diario ha sido sleccionado por su importancia y 

representatividad en el mercado del periodismo deportivo peruano. 
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1 CAPÍTULO 1  

 

1.1 Definición del periodismo de investigación 

El periodismo de investigación es uno de los pilares de trabajo más importantes de la labor 

periodística. En este trabajo se buscará descubrir si existe aplicación de métodos de 

investigación periodística sistemáticos en el periodismo deportivo diario peruano. Para 

entender la relación del periodismo de investigación y el periodismo deportivo, primero 

debemos conocer los conceptos claves de la investigación en el campo del periodismo y su 

método de trabajo.  

  

En esa línea identificaremos el origen del periodismo de investigación, para conocer más 

sobre cómo nace esta pasión por investigar más allá de lo evidente. Según indica Casal 

(2007), el periodismo de investigación tiene dos posibles momentos que pueden 

determinarse como el momento donde este género periodístico nació. Según lo que señala el 

autor, el primero de estos se dio en el año 1721 cuando James Franklin, hermano de 

Benjamín Franklin, criticó en el periódico “The New England Courant” los planes del 

gobierno en Boston para vacunar a la población contra la viruela.  

 

El siguiente momento, y el que más respaldo tiene de parte de otros autores, es el de los 

“Muckrackers”. Fue en el año 1906 cuando Theodore Roosevelt los nombró de esta manera 

en un discurso presidencial. Según la Fundación para el Periodismo, las palabras del 

entonces mandatario estadounidense fueron las siguientes: “Hay periodistas que se están 

dedicando a buscar cosas sucias de la sociedad, a estos los denominaré “muckrakers” porque 

están buscando en la basura”. La frase de Roosevelt marcaba en la historia el principio de 

un género periodístico que busca hasta el más mínimo detalle para fortalecer su 

investigación.  

 

“Los “muckakers” fueron la primera corriente de periodistas que 

desarrollaron por completo características del Periodismo de 

Investigación; por lo tanto, fueron los primeros periodistas de 

investigación.” (Fundación para el periodismo 2017) 
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Ya conociendo un poco sobre el origen del Periodismo de Investigación, pasaremos a definir 

qué es el periodismo de investigación y de qué manera se trabaja. En la “Guía de Periodismo 

de Investigación” (2016) elaborada por el IPYS y la UNESCO, se menciona que Robert 

Green, fundador del Investigative Reporters Editors (IRE), define el periodismo de 

investigación como una “práctica del periodismo que se desarrolla a través de la iniciativa y 

el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones 

desean mantener en secreto”.  

 

Por otro lado, Caminos (1997), conversó con diversos periodistas como parte de su 

investigación para la elaboración de su libro “Periodismo de investigación. Teoría y 

práctica” y es en este donde llega a concluir que el periodismo de investigación es un 

periodismo bien hecho; en base a lo conversado con periodistas como José María Irujo, Pepe 

Rodríguez, Eduardo Martín de Pozuelo, Antonio Rubio, Santiago Tarín, Jordi Bordón, entre 

otros. Según detalló el autor en su libro, los periodistas coincidieron en que el periodismo de 

investigación nace por el hecho de que el periodista común dejó de investigar para 

convertirse solo en un transcriptor de textos. Para estos autores la investigación es parte del 

trabajo de todo periodista y esto se ha perdido con las nuevas tecnologías y la falta de 

investigación. Así mismo, José María Irujo y Martín de Pozuelo refuerzan la idea de que los 

periodistas han dejado de investigar.  

  

"Lo que está ocurriendo en la actualidad es que un elevadísimo tanto 

por ciento de las informaciones que diariamente publican los medios de 

comunicación pertenece a lo que podemos denominar periodismo de 

transcripción. La información que nos dan los poderes políticos, 

económicos o sociales se recogen en ruedas de prensa o en entrevistas, 

sin que se "chequee" nada. Nos limitamos a ser unos meros taquígrafos 

de lo que nos cuentan." (Irujo, 1997, p. 3) 

Este autor apoya la idea de que el periodismo actualmente se dedica a difundir información 

trascendida sin confirmar. De esta manera, si bien la información tiene mayor difusión, no 

se sabe si realmente lo que se publica es real o no.  
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"Todos los medios de comunicación tenemos acceso a una información 

muy similar. A través de nuestras pantallas, cualquier agencia de 

información -Europa Press, Efe, etc.- suministran la misma información 

a diversas partes del mundo. Lo único que nos hace ser diferentes es la 

información que produce el propio medio." (De Pozuelo, 1997, p. 4) 

En ese sentido podemos entender que el periodismo de investigación tiene como principal 

característica una identidad propia que no se replica en diversos medios. Así mismo, se 

entiende que no es un periodismo de difusión. El periodismo de investigación busca ir más 

allá y exige mayor trabajo, tiempo y dedicación. 

  

“Lo que sucede es que como no se investiga, se ha venido en llamar 

periodismo de investigación al periodismo en general, a lo que debería 

ser el periodismo. El periodismo de investigación no es una modalidad 

periodística, sino periodismo bien hecho. Si se hiciese un estudio sobre 

el tanto por ciento de información 'teledirigida' se vería que representa 

casi un 80 ó 90%, o incluso más, y el periodista casi nunca 'chequea' lo 

que le cuentan." (Irujo, 1997, p. 4) 

  

Según precisa el texto de Caminos (1997), la mayoría de investigadores define al periodismo 

de investigación como un periodismo bien hecho pero que cuenta con dos elementos que 

condicionan a que el trabajo del periodista diario pueda efectuar una investigación: la presión 

del día a día y el factor tiempo.  

 

En el texto “Periodismo de Investigación. Teoría y Práctica”, José María Caminos Marcet 

habla de las características del periodista investigador. El autor señala que la esencia del 

periodista lo hace buscar descubrir una verdad oculta. Para Marcet, otra característica del 

periodismo de investigación es que el periodista no confía en fuentes oficiales y hasta llega 

a desconfiar de las mismas por lo que busca sus propias fuentes. Así mismo, refuerza la idea 

de que el periodista investigador no se queda con lo superficial, sino que busca hasta el dato 

más oculto para que no se le escape ningún detalle. Otro de los puntos que el autor también 

refuerza es la importancia de la verificación de datos; ya que, según menciona, en el 

periodismo de investigación no puede haber ni el más mínimo error. 
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“Todas estas características hacen que podamos considerar al 

periodismo de investigación como la antítesis del periodismo "de 

rutina"10. Es decir, de la práctica más habitual del periodismo actual, 

consistente en "cubrir" de forma casi pasiva la información recibida por 

un periodista que trabaja casi exclusivamente con fuentes oficiales de 

información. Periodismo "de rutina" y PI representan así dos extremos 

opuestos en el trabajo informativo habitual de los medios de 

comunicación.” (Caminos, 1997, p. 14) 

 

Otro autor que coincide con que el Periodismo de Investigación es un trabajo riguroso y que 

no se conforma con las fuentes comunes es Javier Chicote Lerena.  Según precisa Chicote 

(2006), en esta clase periodismo el periodista va más allá de las fuentes ordinarias e 

institucionales. El periodista indaga por sus propios medios y en distintos grupos cercanos o 

no a los protagonistas. Es un periodismo que requiere trabajo de campo, uso de base de datos, 

realizar entrevistas y buscar distintas fuentes. 

 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar las diferencias entre el periodismo convencional y 

el periodismo de investigación. El cuadro extraído de la “Guía de Periodismo de 

Investigación” (2016) expone las diferencias en la investigación, la relación con las fuentes 

y los resultados; reforzando lo mencionado por el resto de autores quienes también 

consideran que el periodismo de investigación es distinto desde la forma de trabajar hasta 

los objetivos que cumplen. 
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Tabla 1: Comparación entre el periodismo convencional y el periodismo de investigación 

 
  

 

 
Fuente: Guía de Periodismo de Investigación, por IPYS, 2016 
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La tabla destaca las principales diferencias entre el periodismo convencional y el periodismo 

de investigación. En este se detalla que el periodismo de investigación es mucho más 

cuidadoso y meticuloso que el periodismo convencional. Así mismo, se dice que el 

periodismo de investigación continúa investigando una vez publicado el reportaje y que este 

no puede ser terminado mientras presente ideas inconclusas o vacías. Además, se destaca la 

necesidad de un compromiso personal por parte del periodista y se menciona que una 

investigación siempre lleva a conclusiones realizadas por el periodista o una fuente. 

 

1.1.1 Instrumentos de trabajo en el Periodismo de investigación 

Pasando a la manera de hacer periodismo de investigación, según un texto de la Unesco 

elaborado por Flor (2016), las fases del periodismo de investigación son seis. El primer paso 

dentro de la metodología de trabajo es detectar el problema y formular una hipótesis. En este 

momento de la investigación, según precisa la Unesco, el periodista advierte una 

anormalidad y luego recibe un antecedente sobre un caso que pueda merecer ser narrado e 

investigado. Una vez esta información es recolectada, se formula una hipótesis que para ser 

validada necesita de recursos o fuentes. Es en este momento en el que el periodista pasa por 

una de las labores más difíciles dentro de un proceso de investigación: seleccionar las fuentes 

que puedan aportar a un caso noticioso, ya que puede ser una tarea sumamente riesgosa y 

difícil. El trabajo del periodista está en no dejarse llevar por la primicia para conseguir 

fuentes fidedignas que sean las adecuadas para la investigación. Antes de definir las clases 

de fuentes, conozcamos un poco más sobre el proceso que lleva a cabo un periodista para 

una investigación. 

 

Enrique Flor, quien escribió la “Guía de Periodismo de Investigación” en el año 2016, 

plantea que la investigación se divide en seis pasos básicos. El primer paso es plantear un 

tema que normalmente puede surgir de una pista que alguien suelta sobre un determinado 

tema que desea hacer público o que también puede llegar al periodista gracias a la masiva 

difusión de información. Esto permite que el olfato periodístico de un investigador le permita 

detectar un dato disparador. Tras plantearse un tema, según indica Flores, el periodista se 

plantea la pregunta que lo ayudará a encaminar y clarificar su investigación.  
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Según precisó el autor en su “Guía de Periodismo de investigación” (2016), un estudio a los 

proyectos presentados en la conferencia de Lima muestran patrones que le permiten a un 

periodista desarrollar una hipótesis exitosa y capaz de ser sustentada.  La hipótesis es un 

elemento clave de la investigación, según precisa el autor, para poder formular una hipótesis 

con éxito primero hay que indagar en el origen del tema elegido y profundizar en los 

antecedentes del mismo. Luego se debe buscar información precisa y que no sea fácilmente 

refutable. Una vez la idea está clara y fortalecida se debe plasmar en una oración sólida que 

exprese de manera clara los hechos específicos. Una vez desarrollada la hipótesis, el 

investigador diseña su red de contactos y sus fuentes a consultar. Lee (2013) también señala 

la importancia de la formulación de una hipótesis e incluso menciona que muchas veces los 

temas no son aceptados por las redacciones porque las hipótesis no son sólidas o están mal 

planteadas. Volviendo a los seis pasos que propone Flor (2016), una vez que toda la 

información ha sido recolectada, tanto de fuentes reales como de fuentes documentales, esta 

se verifica y luego se produce el reportaje. 

 

Para De Pablos (1999), también existe un método de investigación que coincide en algunas 

ideas de los autores Lee (2013) y Flor (2016).  El autor señala que el ejercicio del periodismo 

de investigación tiene algunas etapas a cumplir, las cuales las denomina como las cinco P 

(Pista, Pesquisa, Publicación, Presión y Prisión). De Pablos (1999) coincide con los autores 

previamente mencionados, en que la hipótesis es un punto clave dentro del método de 

investigación y la incluye dentro las dos primeras fases. La hipótesis se crea a partir de la 

pista y esto genera la pesquisa.  

  

Entrando en el contexto peruano, en el texto “Navaja Suiza del Periodismo” elaborado por 

Ojo Público (2016) también se mencionan los pasos para ejecutar la investigación. En este 

texto se habla más en la investigación de datos donde el periodista Paul Bradshaw la divide 

en cinco etapas: el recojo de datos, la depuración, el análisis, la verificación y la 

presentación. Nuevamente la verificación toma protagonismo, lo que nos hace pensar que la 

verificación tiene que estar presente el todo trabajo de investigación. 

  

Rodríguez (2014) habla sobre lo complejo que es el proceso de la búsqueda de fuentes y lo 

difícil que puede ser conseguir fuentes realmente útiles. Para el autor, encontrar fuentes 
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importantes y confiables es uno de los objetivos primordiales todo buen periodista. Para esto 

inicia una reflexión en la que recalca la importancia de las fuentes en el trabajo de la prensa. 

La definición de una fuente es aquella persona que, de modo voluntario y activo, brinda 

algún tipo de información para un trabajo periodístico. Las formas de obtener la información 

bien pueden ser voluntarias o no. En caso de que no lo sean, la manera de obtenerla es muy 

parecida a la de los policías, que muchas veces ofrecen algo a cambio de información que 

los ayuda con sus casos. En el periodismo funciona muy parecido; un ejemplo de esto son 

los testimonios que se recuperan y que, a cambió, se brinda anonimato como una cierta 

recompensa. Existen varios tipos de fuentes, a continuación se dará una breve explicación 

de cada una de ellas. 

  

Según Rodríguez, las fuentes pueden ser categorizadas de diversas formas. Una de ellas es 

debido al concepto de temporalidad, lo cual quiere decir cada cuanto se consultan o cada 

cuanto se establece un contacto con estas. 

  

Fuente Asidua: Se le llama de esa manera a las fuentes que tienen una comunicación 

constante con el periodista. Son aquellas que son recurrentes en la labor periodística de un 

reportero que la busca siempre que necesita información o un dato. 

  

Fuente ocasional: Las fuentes ocasionales son aquellas con las que solo se tuvo contacto 

para un tema en específico o las que se contactan muy de vez en cuando. 

  

Otra de las formas en las que se pueden separar las fuentes, es debido al contenido 

informativo que nos pueden brindar para la labor periodística. Dentro de este campo también 

pueden ser dos clases de fuentes. 

  

Fuente puntual: Aquella fuente que puede ser asidua o no pero que solo puede ser usada 

para un tema u objetivo específico. 

  

Fuente general: Es lo opuesto a la fuente puntual, puede ser usada para diversos fines 

informativos según el periodista lo considere y según la capacidad de la fuente. 
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La estructura de comunicación es otro de los elementos que nos permite diferenciar los tipos 

de fuentes. En este caso, se debe a la capacidad de acceso que el resto de personas puede 

tener con una fuente. Acá se pueden ver hasta tres tipos de fuentes. 

  

Fuente pública: Es una fuente a la que todos o casi todos los periodistas  pueden acceder 

sin ninguna restricción. La información que brindan estas fuentes no son tan valiosas para 

una investigación ya que pueden ser nominalmente asumibles. 

  

Fuente privada: Esta fuente tiene un acceso mucho más limitado y la información que 

pueden llegar a darle al periodista goza de singularidad y no todos pueden tener el placer 

noticioso de trabajar con ella. La información puede ser asumible o no en algunos casos. 

  

Fuente confidencial: Es una fuente que es elegida específicamente por la información que 

posee, es accesible para uno o muy pocos periodistas y su información goza de una 

singularidad que la convierte en no asumible por nadie. 

  

La cuarta manera de clasificar las fuentes es la función ética. El periodista puede llegar a 

acceder a diversas fuentes pero la forma en la que consigue la información puede ser variada. 

Como ya se mencionó antes, la palabra voluntariedad tiene un rol importante en la selección 

de fuentes. 

  

Fuente voluntaria: Es aquella fuente que da a conocer la información que posee de manera 

libre y sin condiciones de por medio. 

  

Fuente involuntaria: Es aquella fuente que brinda información, no porque quiera sino 

porque se encuentra bajo algún tipo de presión. 

  

De acuerdo con esta definición y diferenciación de tipos de fuentes personales, también 

podemos ver a Reyes (1993) quien en el capítulo 5 de su libro “Periodismo de Investigación”, 

señala una diferencia clave entre las fuentes personales. El autor los separa en informantes 

y fuentes como tal. Reyes, al igual que Rodríguez, nos habla del peligro de seguir una 

información que puede tener como motor un informante que desea cobrar venganza y que 

por eso ha decidido hacer un tema público. 
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“En este punto es importante señalar las diferencias entre informantes 

y fuentes. Mientras un informante es alguien en quien usted confía con 

beneficio inventario y quizá por una sola vez, la fuente es una persona 

independientemente confiable que está dispuesta a dar su opinión cada 

vez que usted entra al campo que ella domina. Una buena fuente no 

habla de lo que no sabe ni toma partido; es discreta y mantiene en 

secreto sus conversaciones con el reportero.” (Reyes, 1996, p. 140) 

 

A través de esta cita podemos ver que la manera de definir y categorizar a las fuentes de 

Rodríguez y Reyes son muy similares solo que una es más detallada que la otra. Ambos 

autores nos hablan de fuentes que se consultan de vez en cuando o muy seguido y de fuentes 

con intenciones de venganza. 

Por último, pero no menos importante, nos encontramos con las fuentes documentales. Este 

tipo de fuentes son imprescindibles para el trabajo de un periodista de investigación que 

quiere cubrir todos los ejes posibles de su trabajo sin dejar cabos sueltos. Según el texto de 

Rodriguez (2014), las fuentes documentales son “todo tipo de fondo documental (archivos 

públicos o privados, hemerotecas, bibliotecas, registros de todo tipo, etc) y todo tipo de 

soporte (libro, prensa, película, vídeo, fotografía, grabación magnetofónica, documento, 

carteles, etc)”. Las fuentes documentales son claves para cualquier investigación ya que son 

estas las que justamente validan lo que nuestro confidente puede decir. Si no existe una 

fuente documental que valide un testimonio, este pierde la credibilidad y es arriesgado usarlo 

para una investigación. 

  

Una vez se tiene conocimiento pleno de los tipos generales de fuentes, es momento de 

avanzar y reconocer qué fuentes se deben usar y cuáles no. En el momento en el que el 

periodista emprende un proyecto de investigación periodístico, debe tener en cuenta que cada 

hecho de investigación es distinto al otro y que es por eso que el proceso de elección de 

fuentes siempre será completamente distinto al anterior. En relación al hecho a investigar, 

se puede ver dos tipos de fuentes: las ajenas y las implicadas. Ambas se pueden diferenciar 

y entender sólo por sus nombres y es que mientras que una no tiene nada que ver con el 

hecho que se está investigando, la otra puede tener relación con los personajes, con el hecho 

o puede ser un testigo. Las fuentes ajenas aportan datos técnicos o explicativos y las 
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implicadas aportan todo lo relacionado estrictamente con el caso. Se podría llegar a resumir 

como si unas fueran fuentes primarias y las otras secundarias. 

  

Una de las tareas más difíciles del periodista es reconocer con qué clase de fuente trabaja. 

Una de las más grandes variables dentro del campo de las fuentes y su información son las 

circunstancias psicológicas de la fuente, según el caso que se está investigando. Primero, se 

encuentran las fuentes favorables, que son las que están con una actitud positiva ante un 

hecho de investigación. Estas fuentes pueden bien mentir o distribuir información falsa solo 

para que la investigación siga el curso que ellos desean. En segundo lugar, tenemos las 

fuentes desfavorables, las cuales tienen las mismas características que las favorables, con la 

diferencia que estas adoptan una actitud negativa respecto al hecho que se está investigando. 

Esta clase de fuentes no deben ser tomadas en cuenta jamás como una fuente única. Según 

señaló el autor Pepe Rodríguez (2014) en el capítulo 4 de su libro, la forma de trabajar con 

estas fuentes sería acercándose a ellas de manera indirecta o camuflada. De esta manera, se 

puede acceder a la información sin que estas fuentes filtren lo que revelaran. 

  

La fuente idónea y también la más difícil de encontrar es la llamada fuente neutral. Estas 

fuentes no tienen ninguna actitud predispuesta ante un hecho de investigación y aunque es 

difícil encontrar la neutralidad, estas fuentes son las que más se acercan a esto y son las más 

fiables; sin embargo, no deben ser tomadas en cuenta como fuentes únicas por un tema de 

seguridad informativa. Otra de las fuentes que juega un rol importante dentro del trabajo del 

periodista son las fuentes técnicas, que según Pepe Rodríguez (2014) son claves para 

cualquier periodista que quiera darle mayor peso y calidad a su trabajo. Las fuentes técnicas 

tienen la labor de sumar términos científicos o conocimientos que los periodistas podemos 

no tener.  

  

De esta manera, Reyes (1993) coincide con Rodríguez (2014) en cuanto a la importancia de 

las fuentes documentales; debido a que Rodríguez menciona en el capítulo 5 de su libro 

“Periodismo de Investigación”, que las fuentes personales son parte vital de trabajo de un 

periodista y que este debe hacer uso de ellas para poder comprender mejor del caso e ir con 

una base de conocimiento a su investigación. 
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Las fuentes documentales están conformadas por archivos periodísticos; y por directorios, 

bases de datos, y registro mercantil. En primer lugar, los archivos periodísticos son las 

fuentes que el periodista tiene a la mano y más cerca, donde la gran mayoría son electrónicos 

salvo que sean tirajes muy antiguos. En la gran mayoría de casos sirven para tener una 

perspectiva histórica sobre ciertos temas que podemos no conocer tanto. En segundo lugar, 

están los directorios, las bases de datos y el registro mercantil, el cual mayormente se utiliza 

para investigar casos sobre empresas donde se necesita fechas, documentos, montos, etc. 

Reyes también añade a las fuentes documentales las notarías, documentos personales, 

publicaciones del Congreso, el diario oficial y las voces gremiales que sirven como órgano 

de difusión sobre diversos oficios. De esta manera, el periodista se puede familiarizar con 

diversos temas.  

  

El siguiente pasó a tener en cuenta y que es esencial en el proceso del periodismo de 

investigación es el “Fact Checking”. En el libro “El boom del fact checking”, Rivera (2014) 

lo define de la siguiente manera.  

  

“La práctica de verificación de datos tiene como objetivo chequear el 

modo en el que los discursos públicos se condicen o no con los hechos 

y datos disponibles. A partir del análisis de fuentes y otras técnicas 

(como el entrecruzamiento de datos), el fact checking intenta dar a los 

ciudadanos más elementos para comprender la realidad y hacer un 

análisis crítico de lo que sucede. A partir de una apertura de datos y el 

acceso a la información, la sociedad es alentada a tomar decisiones más 

conscientes y es menos permeable a potenciales intentos de 

manipulación por parte de los líderes de los partidos políticos, las 

corporaciones empresarias u otras organizaciones.” (Rivera, 2014, p. 

56) 

  

Para Gerardo Reyes, autor del libro “Periodismo de Investigación” (1993), la verificación 

de datos es una “Prueba de fuego” y así es como titula el capítulo 6 de su libro, donde señala 

que la mayoría de las informaciones erradas se deben a que no han pasado por un proceso 

bien hecho de verificación.  
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En esta línea, antes de seguir hablando acerca del periodismo de investigación, debemos 

referirnos al periodismo de datos. Si bien las bases de datos siempre han existido, en la 

actualidad, están han tomado mayor relevancia para los trabajos dentro del campo del 

periodismo de investigación. López (2016) se refiere a esta rama del periodismo como una 

nueva disciplina que rastrea la información en grandes volúmenes para luego analizarla. Por 

otro lado, existe la idea de que el periodismo de datos no es más que el periodismo de 

investigación con otro nombre. Para Crucianelli (2012), el periodismo de datos forma parte 

del periodismo de investigación y se encarga de constatar que la información sea real. De 

esta manera, el periodista tiene la oportunidad de chequear la veracidad de los datos antes 

de ser publicados. En este punto, podemos identificar el uso de base de datos y de fact 

checking como técnicas que aportan al trabajo de investigación.  

 

El último pasó dentro del proceso para elaborar una investigación periodística es la 

redacción. Un trabajo de periodismo de investigación no se escribe como cualquier nota o 

texto periodístico. La manera de exponer los temas al lector es distinta y, según señala Reyes, 

la estructura debe contar con algunos elementos distintivos. 

 

El primero de ellos es el denominado “Umbral o Lead”. Es un elemento que debe capturar 

al lector y que debe anunciar que trae consigo el texto y por qué es relevante. Según 

menciona Reyes (1993) en su texto, este momento es tan relevante que hay libros completos 

dedicados a de qué manera se deben escribir estos párrafos introductorios. El autor también 

menciona lo importante que es hacer una contextualización correcta del tema para que así el 

lector pueda comprender la investigación de todos los ángulos posibles. Lo mismo sucede 

con los antecedentes, donde se debe explicar el origen de todos los personajes mencionados 

en el texto para que así no existan cabos sueltos o dudas que puedan poner en tela de juicio 

por qué se menciona a un determinado personaje. Otro elemento de suma importancia en el 

cual Reyes hace hincapié es el de “ser abogado del diablo”. El autor señala que uno debe 

leer su propio trabajo y hacerse preguntas sin piedad ante cualquier dato dudoso. De esta 

manera, se irán descartando elementos y fortaleciendo otros que puedan poner en riesgo la 

calidad del trabajo.  
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1.2  Definición del periodismo deportivo 

El periodismo deportivo cuenta con varias definiciones pero todas se acercan a una misma 

idea resumida por Naranjo (2011) en su tesis doctoral titulada “Tratamiento de la 

información deportiva en la prensa: la crónica como género prevalente. El caso de los 

encuentros de fútbol entre Real Madrid y F.C. Barcelona”. En ella, la autora cita a algunos 

autores que comparten una idea para el concepto de periodismo deportivo. La primera 

definición que podemos encontrar es la que da un periodista citado anteriormente; en esta 

oportunidad Alcoba precisa que “El periodismo deportivo es aquel cuya información se 

dedica, con exclusividad, al tratamiento específico de cuanto sucede en el mundo del 

deporte” (p. 23) Otra definición que coincide con esta es la de Berrocal y Rodríguez-

Maribona (1998), donde precisan que la prensa especializada en deportes es aquella que basa 

sus contenidos en cualquiera de las modalidades o disciplinas deportivas. 

 

El periodismo deportivo, a diferencia del periodismo político o económico, sirve como una 

lectura que desestresa al público y entretiene de manera sana al lector. Esta idea se reafirma 

en la Tesis “Análisis del periodismo deportivo como espacio” de Collao (1997) y Reygana 

(1997), donde se expresan del periodismo deportivo de la siguiente manera, "su inclinación, 

quizás se deba precisamente al agobio y desazón que le ocasionan los problemas 

económicos, las tensiones internacionales, la dureza del trabajo (cuando lo hay) y otros 

elementos menos lacerantes. Así, ante un lóbrego panorama en su vida cotidiana, encuentra 

en el deporte y su información, formas agradables de evasión y de compensación”. 

 

Otro autor que destaca la importancia del periodismo deportivo hoy en día es Iván Alfredo 

Céspedes Cabrera (2018). 

 

“El periodismo deportivo se ha convertido en los últimos años en el más 

demandado de cuantos forman el espectro de la información periodística 

especializada. Casi no existe un periódico en el mundo que no cuente con 

una o varias páginas y/o suplementos dedicados a esta temática.Z” 

(Céspedes, 2018, p. 22). 

 

Esta cita refuerza la idea de que el periodismo deportivo ha ido ganando espacio en los 

medios y en la lectura de los consumidores.  
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El origen del periodismo deportivo según Hunter y Ramos (2004), tiene como punto de 

partida el momento en que el ser humano descubrió el deporte como tal y, con él, la 

competencia. Para ellos fue así que empezó la difusión de noticias acerca del deporte. En la 

actualidad, el deporte forma parte importante de las noticias diarias de cualquier medio y es 

por eso que casi todos los medios de comunicación cuentan con una sección deportiva. El 

deporte y la variedad de disciplinas existentes han llevado a que el periodismo deportivo sea 

un género periodístico específico. Esta idea es reforzada en la tesis “Manual práctico para el 

ejercicio del periodismo deportivo en medios escritos de circulación nacional” donde 

Lunego y Osses (1999) se citan al libro “¿Contamos contigo?” del autor español Alcoba 

(1935), indicando que “el periodismo deportivo como género nació a partir de una necesidad 

de reflejar cuanto se producía en los terrenos deportivos para, posteriormente, encontrarse 

con los problemas creados por la expansión del deporte". El deporte ha ido en crecimiento, 

y cada vez se aumentan más y más disciplinas, lo que involucra una necesidad de una mayor 

difusión informativa sobre los mismos. 

“Tres factores influyen para que los deportes tengan la relevancia 

mediática de estos tiempos: la globalización, porque el deporte configura 

identidades locales y globales, muchas de las cuales sirven para expresar 

tensiones y conflictos; la digitalización, puesto que dentro de la 

especialidad del periodismo deportivo se ha visto la aparición de una 

cada vez más sofisticada batalla por el control de los deportes y de cómo 

ellos son transmitidos y apropiados por la audiencia; y la 

mercantilización, ya que ésta ha impactado a la vez a los deportes y las 

industrias de medios, es decir, la industria deportiva ahora y en forma 

regular involucra más medios e instituciones financieras, así como a las 

agencias gubernamentales”. (Boyle, 2006, p. 3) 

El autor del libro “Sports Journalism”, refuerza las ideas mencionadas anteriormente. Por un 

lado, destaca la cantidad de cubertura que amerita el deporte desde hace un tiempo; y por 

otro lado, habla de la relevancia mediática que este ha generado debido al interés que 

despierta al público. De esta manera, vemos que ambos autores concluyen en que el 

periodismo deportivo se creó debido a una demanda alta de la gente y al contenido que el 

deporte produce, creando así una especialización en un determinado tema de interés.  
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1.3 Herramientas de investigación en el periodismo deportivo 

El periodismo deportivo cuenta con varias definiciones pero todas se acercan a una misma 

idea resumida por Naranjo (2011) en su tesis doctoral titulada “Tratamiento de la 

información deportiva en la prensa: la crónica como género prevalente. El caso de los 

encuentros de fútbol entre Real Madrid y F.C. Barcelona”. En ella la autora cita algunos 

autores que comparten una idea para el concepto de periodismo deportivo. La primera 

definición que podemos encontrar es la que da  un periodista citado anteriormente, en esta 

oportunidad Alcoba precisa que “El periodismo deportivo es aquel cuya información se 

dedica, con exclusividad, al tratamiento específico de cuanto sucede en el mundo del 

deporte”. Otra definición que coincide con esta es la que Berrocal y Rodríguez-Maribona 

(1998) donde precisan que la prensa especializada en deportes es aquella que basa sus 

contenidos en cualquiera de las modalidades o disciplinas deportivas. 

 

El periodismo deportivo a diferencia del periodismo político o económico, sirve como una 

de lectura que des estresa al público y entretiene de manera sana al lector. Esta idea se 

reafirma en la Tesis “Análisis del periodismo deportivo como espacio” de Collao (1997) y 

Reygana (1997) donde se expresan del periodismo deportivo de la siguiente manera, "su 

inclinación, quizás se deba precisamente al agobio y desazón que le ocasionan los problemas 

económicos, las tensiones internacionales, la dureza del trabajo (cuando lo hay) y otros 

elementos menos lacerantes. Así, ante un lóbrego panorama en su vida cotidiana, encuentra 

en el deporte y su información, formas agradables de evasión y de compensación”. 

 

Otra autor que destaca la importancia del periodismo deportivo hoy en día es Iván Alfredo 

Céspedes Cabrera. 

 

“El periodismo deportivo se ha convertido en los últimos años en el más 

demandado de cuantos forman el espectro de la información periodística 

especializada. Casi no existe un periódico en el mundo que no cuente con 

una o varias páginas y/o suplementos dedicados a esta temática”. 

(Céspedes, 2018, p.22). 
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Esta cita refuerza la idea de que el periodismo deportivo ha ido ganando espacio en los 

medios y en la lectura de los consumidores.  

 

El origen del periodismo deportivo según Hunter y Ramos (2004) tiene como punto de 

partida el momento en que el ser humano descubrió el deporte como tal y  con él la 

competencia. Para ellos fue así que empezó la difusión de noticias acerca del deporte. En la 

actualidad, el deporte forma parte importante de las noticias diarias de cualquier medio y es 

por eso que casi todos los medios de comunicación cuentan con una sección deportiva. El 

deporte y la variedad de disciplinas existentes han llevado a que el periodismo deportivo sea 

un género periodístico específico. Esta idea es reforzada en la tesis “Manual práctico para el 

ejercicio del periodismo deportivo en medios escritos de circulación nacional” donde 

Lunego y Osses (1999) se citan al libro “¿Contamos contigo?” del autor español Alcoba 

(1935)  indicando que “el periodismo deportivo como género nació a partir de una necesidad 

de reflejar cuanto se producía en los terrenos deportivos para, posteriormente, encontrarse 

con los problemas creados por la expansión del deporte". El deporte ha ido en crecimiento, 

y cada vez se aumentan más y más disciplinas lo que involucra una necesidad de difusión 

informativa sobre los mismos. 

“Tres factores influyen para que los deportes tengan la relevancia 

mediática de estos tiempos: la globalización, porque el deporte configura 

identidades locales y globales, muchas de las cuales sirven para expresar 

tensiones y conflictos; la digitalización, puesto que dentro de la 

especialidad del periodismo deportivo se ha visto la aparición de una 

cada vez más sofisticada batalla por el control de los deportes y de cómo 

ellos son transmitidos y apropiados por la audiencia; y la 

mercantilización, ya que ésta ha impactado a la vez a los deportes y las 

industrias de medios, es decir, la industria deportiva ahora y en forma 

regular involucra más medios e instituciones financieras, así como a las 

agencias gubernamentales”. (Boyle, 2006, p. 3) 

El autor del libro “Sports Journalism”, refuerza las ideas mencionadas anteriormente. Por un 

lado, destaca la cantidad de cubertura que amerita el deporte desde hace un tiempo, y por 

otro lado, habla de la relevancia mediática que este ha generado debido al interés que 

despierta al público. De esta manera, vemos que ambos autores concluyen en que el 
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periodismo deportivo se creó debido a una demanda alta de la gente y al contenido que el 

deporte produce creando así una especialización en un determinado tema de interés.  

 

1.3.1 Herramientas de investigación en el periodismo deportivo 

En cuanto a las principales herramientas del periodismo deportivo, nos encontramos con que 

este cuenta con unos géneros como la nota informativa, el reportaje, la crónica, la entrevista, 

el artículo y la entrevista. Alcoba (1993, p. 139) define en su libro “Prensa deportiva” lo que 

es una nota informativa como “Aquel acontecimiento o hecho de interés general que debe 

ser comunicado pero, también, un hecho insólito o inédito que produzca curiosidad o 

emoción”. El autor también menciona que en el periodismo deportivo, la noticia es la parte 

más importante de la información y que esta contiene diversas variables debido a sus 

diversas procedencias. Alcoba señala que es en este momento donde la especialización del 

periodista juega un rol importante para saber decidir qué información debe o no difundir. En 

cuanto al reportaje, Antonio Alcoba menciona que este tipo de trabajo es producto de un 

trabajo con una investigación rigurosa. Alcoba (1993) señala que la misión del periodista 

para estructurar un reportaje, se trata en buscar información en diversos lugares, hablar con 

personas y enterarse de cosas que han podido ser ocultas. Para esto, el periodista debe 

recolectar el mayor número posible de datos, luego seleccionarla y con ello darle forma a la 

información deportiva. Respecto a la crónica, Alcoba (1993) señala que las crónicas 

deportivas ayudan al periodista a expresar temas de una manera no tan informativa, sino más 

literaria donde el periodista tiene la oportunidad de extenderse en descripciones, 

contextualizaciones, etc. Respecto a la entrevista, la define como un género literario del 

periodismo donde dos personas o más tienen una conversación con una guía de preguntas 

previamente establecida. Finalmente, nos encontramos con el artículo que Luengo y Osses 

(1999) lo definen como un género donde el periodista expone su opinión sobre noticias 

importantes o temas de interés general que no son necesariamente actuales. Esta definición 

también la comparte Alcoba (1993), quien define al artículo como “una forma interpretativa 

por el cual el periodista deportivo puede desarrollar una idea sobre un tema concreto, ya 

ocurrido o próximo a suceder” (p. 169). 

Otro aspecto importante dentro del periodismo deportivo son las fuentes. Como bien se 

mencionó anteriormente, la información puede llegarle al periodista de diversas maneras y 
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está en él reconocer si esta información es real o no. Según precisa Alcoba (1993), “No es 

errado afirmar que gran parte de las fuentes de la noticia deportiva desean explotar a su 

conveniencia este tipo de información, con fines ajenos a su espíritu, especialmente políticos 

y económicos” (p. 97). Esta idea coincide con lo que los autores que hablaron de periodismo 

de investigación señalaron sobre las fuentes. Para el autor español, las fuentes deportivas se 

dividen en dos clases, las cuales son las fuentes primarias y las secundarias. Alcoba las 

categoriza de la siguiente manera: 

Grupo primario: se encuentran los deportistas, clubes, Federaciones y organismos públicos 

y privados. 

Grupo secundario: se refiere al tratamiento comercial y publicitario del deporte, es decir, a 

la realización del espectáculo deportivo. 

Por otro lado, Luengo y Osses (1999) añaden a las fuentes del periodismo deportivo cuatro 

categorías: El rumor, la conferencia de prensa, la observación directa y los aficionados. En 

cuanto el rumor, coinciden con Alcoba (1993) que menciona que en el ambiente deportivo 

circula una gran cantidad de rumores o información falsa. En cuanto a la conferencia, los 

autores precisan que esta es una fuente que atrae a los mismos periodistas con la finalidad 

de contar y difundir una determinada información. Respecto a la observación directa, los 

autores señalan que esta es quizás la fuente más creíble de todas. 

“La noticia que nace de la presencia directa del periodista deportivo en 

el lugar es, y debe ser, la más objetiva, veraz y menos cargada de 

subjetividad que se difunda. En gran medida la credibilidad y prestigio 

del periodista que la publica depende de ello, ya que los aficionados 

saben que ocurrió en la competencia, pues se supone que también 

estuvieron allí, por lo que tendrán la oportunidad de cotejar lo que 

vieron con la información difundida”. (Luengo y Osses, 1999,  p. 129). 

Los periodistas cierran su descripción de las fuentes con los aficionados que son descritos 

como una fuente de opinión, entrevista o encuesta. Esto debido a que normalmente toma 

partida por un equipo o una posición y no hablan de manera neutral sino como “hinchas”. 
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1.3.2 Relación entre el periodismo de investigación y el periodismo deportivo 

Luego de ver lo que dicen los diversos autores respecto al periodismo de investigación y el 

periodismo deportivo, podemos llegar a identificar ciertos puntos donde ambos se conectan. 

Uno de ellos es el manejo de fuentes. En el periodismo deportivo se manejan en dos grupos 

y para el periodismo de investigación. Un autor señala que también se dividen en dos grupos, 

mientras que otro lo desglosa mucho más en diversas categorías; sin embargo, en ambos 

casos predomina que existe un grupo de fuentes primarias y secundarias. En cuanto a la 

relación, en ambos géneros periodísticos se menciona la importancia y cuidado que se debe 

tener con las fuentes ya que la información que brindan puede no ser real y poner en riesgo 

al periodista que difunde la información. Respecto a este, en la investigación buscaremos 

comprobar si dentro del periodismo deportivo diario peruano existe el uso de fuentes 

primarias y secundarias. Para esto se verificó los trabajos realizados dentro de la prensa 

deportiva de nuestro país.  

Partiendo de la idea mencionada más arriba, podemos encontrar otro punto donde ambos 

géneros de periodismo se conectan. El método de trabajo forma parte importante del 

proceso cualquier trabajo periodístico; y ya conociendo cual es este método, buscaremos 

verificar si este se aplica en el periodismo diario peruano. Para esta parte de la investigación, 

se hará un seguimiento a un diario elegido para comprobar si es que cumple con el método 

de trabajo del periodismo de investigación. De esta manera, podremos comprobar si el 

periodismo diario peruano tiene un trabajo de rigor que pueda comprobar que realmente 

existe investigación de por medio. 

Finalmente, el último punto donde podemos ver la relación entre ambos es en el uso de 

técnicas de investigación. El uso de base de datos, el fact checking, la observación y el 

trabajo de campo son recursos que reflejan que hay una investigación de por medio para la 

elaboración de un trabajo periodístico. Son justamente estos los que nos permiten identificar 

si hay un trabajo de investigación de por medio a la hora de realizar el trabajo periodístico, 

ya que estas técnicas muchas veces alimentan una investigación y aportan al texto para poder 

determinar si una hipótesis es o no válida.  
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2 CAPÍTULO 2 

 

2.1 Origen del periodismo deportivo peruano 

El origen del periodismo deportivo data desde mediados del siglo XIX cuando el interés de 

los lectores comenzó a crecer cada vez más obligando así a la creación de diarios 

especializados que informen sobre temas específicos. Alcoba (1993) señaló que en Londres 

surgió el primer diario llamado “Sportman”, mientras que en Francia apareció “Le Veló” en 

1892. Poco a poco, la prensa deportiva se convirtió en un contenido cada vez más solicitado 

a nivel mundial. Una de las mayores causas de esto fueron los mismos eventos deportivos y 

así quedó evidenciado en los Juegos Olímpicos de Atenas. 

“En los primeros de ellos de la era moderna celebrados en Atenas en 

1896, entre los setenta mil espectadores, testigos de las competiciones, 

se encontraban los corresponsales del diario parisino Le Figaró y el 

londinense The Times, empezándose a publicar ya las primeras crónicas 

sobre deportistas y resultados.” (Alcoba, 1993, p. 38) 

En cuanto a los medios de habla hispana, fue hasta 1906 cuando en Europa aparecieron los 

primeros diarios deportivos españoles: El Mundo Deportivo, La Semana Madrileña, El Sport 

Español, Crónica del Sport y La Revista Ilustrada de Sports. 

El periodismo deportivo peruano, según detalla el portal web del Círculo de Periodistas 

Deportivos del Perú (2011), tuvo su primera manifestación en años similares al de los países 

del viejo continente. En el caso de Perú, esto fue cuando se difundió por primera vez una 

actividad deportiva en los medios peruanos. Para Alberto Cajas, esta especialización del 

periodismo se da el 3 de agosto de 1892, cuando dos diarios peruanos hacen publicaciones 

para contar que el domingo 7 se jugaría en Santa Sofía un partido entre limeños y chalacos. 

La cancha de Santa Sofía se encontraba en el Lima Cricket, donde los ingleses solían jugar 

fútbol y donde nació uno de los primeros clubes de fútbol peruano. Los diarios que 

anunciaron que se jugaría el mencionado partido fueron “El Nacional” y “El Callao”. Según 

reveló Cajas en su libro “El Fútbol Asociado”, este partido contaba en su mayoría con gente 

de origen inglés y fue organizado por los señores Larrañaga y Foulke. Al día siguiente del 

partido nadie público sobre el resultado. 
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En cuanto a los diarios deportivos, José Templo atribuye su creación a la fundación del 

Círculo de Periodistas Deportivos. Según Templo (2014), esta se dio en el año 1930. En su 

libro, “La historia del Ciruculo de periodistas deportivos”, el autor señala que muchos de los 

periodistas en aquella época se dedicaban solo a informar de política por lo que existía un 

constante enfrentamiento entre editoriales. Cada quien trataba de defender sus intereses y no 

eran amigos; sin embargo, en el sector deportivo la realidad era otra. Los periodistas 

deportivos tenían muy buena relación y pasaban mucho tiempo juntos. El autor explica que 

la creación de dicho gremio fue producto de la buena relación de los periodistas que 

trabajaban en dicho rubro. Eso no solo produjo la creación del Círculo de Periodistas 

deportivos, sino también las masificación y difusión de información deportiva ya que, a 

diferencia de otros periodistas, los deportivos no competían por intereses, o al menos no en 

ese tiempo. Por otro lado, el autor menciona que, si bien el contexto era favorable, eran muy 

pocos los diarios que contaban redacciones sobre deporte. Algunos de estos medios eran ‘La 

Prensa’, ‘El Comercio’, ‘La Crónica’, ‘La Noche’, ‘Universal’, ‘La Tribuna’ y la revista 

‘Mundo Gráfico’. 

Por su parte, Mallma (2006) precisó en su tesis Prensa deportiva y sensacionalismo: el caso 

del diario Líbero y la eliminación de la selección peruana del mundial de fútbol, Alemania 

2006, que el origen del periodismo deportivo peruano se dio en la década de 1920, donde se 

registran en el Perú los primeros textos periodísticos de actividades deportivas. El autor 

sostiene que los primeros redactores fueron exdeportistas más no periodistas. Estos fueron 

Mario de las Casas Dulanto, ex jugador de básquetbol y fútbol que llegó a ser jefe de deportes 

en La Prensa, y Alfredo Narváez, ex campeón nacional de 800 y 1500 metros planos quien 

trabajaba en el diario El Comercio. Ambos contaban sucesos deportivos ocurridos en Lima 

y el Callao.  

Según precisa Mallma (2006), en aquellas épocas el fútbol aun no era un deporte popular 

pero si comenzó a ganar cierta notoriedad. Producto de esto, los comentarios de Felipe 

Pinglo, compositor criollo, comenzaron a aparecer en las páginas de la revista Sport Grafico. 

A la par de esto, se comenzaron a crear las primeras empresas de transmisiones radiales de 

acontecimientos deportivos. La transmisión de mayor relevancia se dio en 1936 con un 

partido de fútbol, el partido fue entre las selecciones de Perú y Australia en un duelo 

correspondiente a los Juegos Olímpicos de Berlín. Juan Sedó fue el encargado de la 

transmisión y además creó La voz deporte en Radio Mundial. Fue hasta 1945 que se creó la 
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revista Sport, seguida de Golazo, donde escribió Alfonso Rospigliosi. En 1953 se creó La 

Tercera, publicación de La Crónica que fue encabezada por Rospigliosi también. En 1973 

Rospigliosi fundó la revista Ovación y para 1980 condujo el programa Gigante Deportivo. 

Si bien ya existían medios deportivos, el segundo diario especializado en deportes apareció 

recién en 1989. El diario llamado Ídolo era la segunda publicación deportiva previa al boom 

de los diarios.  

Este llamado ‘boom’ de los diarios deportivos en el Perú tuvo su inicio en el año 1993, con 

la aparición de El Bocón y Todo Sport.  “El Bocón” paso de ser una columna a ser uno de 

los diarios deportivos más leídos en el país. Dos años más tarde en el año 1995 nació  Líbero. 

Durante este periodo aparecieron otros diarios deportivos que tuvieron un corto periodo de 

existencia, como: El Bacán (1995), Potrillo (1996), Garra Crema (1996), La Fiera (1997), 

Corner (1997), Gol (1998). Cabe mencionar que, también circularon las revistas Once 

(1997), Don Balón Perú (1997) y El Gráfico Perú (1998). El último diario deportivo con 

pocos años de fundación es Depor, perteneciente al Grupo El Comercio, que hizo su 

aparición el 19 de abril del 2009. Por otro lado, a mediados de 1990, cuando aparecen 

muchos programas deportivos que se emitían, principalmente los fines de semana. El punto 

máximo en la difusión televisiva de contenidos deportivos en el Perú se daría con la aparición 

de Cable Mágico Deportes (CMD) en 1997, que pertenece a Movistar. 

 

2.1.1 Recortes de diarios  

En las siguientes páginas, veremos algunos recortes de los primeros diarios y revistas 

deportivas del Perú. En el año el 1920 se vieron las primeras presencias de contenido 

relacionado al deporte en el diario La Prensa, donde en la mayoría de casos se veía en 

pequeñas columnas como se puede apreciar en sección izquierda de la Figura 1. Por otro 

lado, si bien no era tan común, ya existían algunas portadas deportivas como se puede 

apreciar en la sección derecha de la Figura 1. 
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Figura 1: Primeras presencias de contenido deportivo en diarios peruanos. 

 

Fuente: La Prensa (2 de Julio de 1920)                         

Una de las primeras revistas deportivas fue Golazo. En este medio de comunicación 

especializado se buscaba abarcar todos los deportes por igual y así quedó evidenciado en sus 

primeras ediciones donde sus portadas eran polideportivas. En la Figura 2, se puede apreciar 

una portada con voleibolistas, nadadoras, luchadores y un futbolista. En cuanto a los 

contenidos de las páginas interiores, podemos apreciar en la Figuras 3 que también eran 

variados e incluso se puede ver la presencia de hípica y de corridas de toro, que hoy en día 

ya no forman parte de los contenidos de los diarios, programas o revistas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Golazo (24 de Abril de 1948) 

Figura 2: Portada polideportiva en diario 
peruano. 
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Figura 3: Contenidos variados en las páginas interiores. 

  

Fuente: Golazo (24 de Abril de 1948) 

La presencia de los contenidos deportivos en los diarios fue en crecimiento con los pasos de 

los años y si bien la aparición de los diarios deportivos especializados sería más adelante, 

una de las más grandes manifestaciones en los diarios se dio con los suplementos. Una de 

las primeras presencias de suplementos deportivos se dio en el diario La Crónica, donde salía 

la Crónica Deportiva. En la Figura 4 podemos apreciar que los contenidos eran variados, 

dándole cobertura también a los interbarrios y competencias escolares. 



 
 

35 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Crónica Deportiva  (19 de Junio de 1953) 

En cuanto a la revista el Grafico, ya se podía apreciar el cambió en cuanto a la cobertura y 

difusión de los deportes. Si bien eran una revista polideportiva como lo indica una frase en 

su misma portada, la mayoría de la información era dedicada al fútbol. En esa época la 

generación dorada del fútbol peruano comenzó a destacar previo al mundial del 1970 y en 

este medio coparon las portadas como podemos apreciar en la Figura 5. Varios jugadores de 

esa selección protagonizaron portadas de manera ininterrumpida y por varias semanas 

consecutivas. 

 

 

 

 

Figura 4: Suplemento deportivo de La Crónica 
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Fuente: Grafico  (1969) 

 

2.2 Panorama actual del periodismo deportivo en el Perú 

El periodismo deportivo en el Perú sigue teniendo una presencia importante en todos los 

sectores de los medios de comunicación. Los principales diarios del país cuentan con una 

sección deportiva o un suplemento, mientras que los canales televisivos y emisoras radiales 

cuentan con programas específicamente sobre deportes. 

Antes de iniciar a describir el panorama actual del periodismo deportivo en los medios de 

comunicación peruanos, es importante discutir acerca del cambió dentro de este periodismo 

especializado. El periodismo deportivo se encuentra en un proceso de evolución constante 

debido a los avances tecnológicos, y las redes sociales han generado la aparición de muchos 

medios de comunicación deportivos independientes. La gran mayoría se dedica a difundir la 

información a través de las redes, pero un número importante cuenta con su propia 

Figura 5: Portadas de la generación dorada del fútbol peruano 
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plataforma web. Un dato interesante a tener en cuenta es que algunos de estos nuevos medios 

pertenecen a periodistas deportivos que trabajan en medios tradicionales como Full Deporte, 

que es del periodista Eddie Fleshman; o D Enganche, que es de varios periodistas que solían 

trabajar en CMD. 

Por su parte, los medios tradicionales también han sufrido cambios. Muchos medios 

impresos ahora cuentan con su plataforma digital y algunos han migrado completamente a 

esta nueva clase de periodismo moderno. Entre los medios impresos deportivos más 

importantes nos encontramos con Depor, Líbero y Todo Sport. Los tres anteriormente 

mencionados y El Bocón son los diarios deportivos que mayor presencia han tenido en el 

mercado peruano. Depor, El Bocón y Todo Sport se mantienen en formato impreso y se han 

sumado a la era digital a traés de sus plataformas webs y redes sociales. Líbero ha querido 

ir más allá y además de mantener su versión impresa, contar con página web y redes sociales; 

ha incursionado en el streaming con LíberoTV donde se emiten  programas diariamente para 

ser difundidos en Facebook y Youtube. En cuanto al resto de diarios físicos, son 11 de los 

cuales 10 cuentan con sección deportiva demostrando que para el público peruano la 

presencia de información relacionada al deporte es esencial en cualquier medio de 

comunicación. 

En el sector radial, RPP, Exitosa y Capital son los principales referentes con sus programas 

deportivos en la frecuencia FM, mientras que en la frecuencia AM lidera Ovación que se 

trata de una radio deportiva especializada. Todas las radios anteriormente mencionadas 

cuentan con su plataforma digital para la difusión de noticias relacionadas al mundo del 

deporte. En el ámbito televisivo, la presencia de programas deportivos ha ido creciendo con 

el tiempo y mientras hace unos años eran solo segmentos de noticieros, hoy en día, está en 

los principales canales a nivel nacional con programas propios. Además, el contenido 

deportivo sigue teniendo un segmento dentro de los noticieros principales de los canales 

nacionales. Por otro lado, desde hace ya unos años, se cuenta con canales especializados 

como Movistar Deportes y Gol Perú. En los últimos años, el consumo de contenido 

relacionado a los deportes ha ido en aumento, por lo que cadenas internacionales como Fox 

Sports, ESPN y DirecTV han incluido en su programación programas deportivos peruanos 

estableciéndose en nuestro país como lo han hecho en el resto del mundo.  
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Los contenidos de la prensa deportiva son en su mayoría sobre fútbol, dejando de lado otros 

deportes y haciendo excepciones cuando la coyuntura así lo exige. En los diarios deportivos, 

las portadas y casi todos los interiores son de este deporte, dándole un par de páginas al final 

al resto de disciplinas. En cuanto a los programas deportivos para radio y televisión, la 

distribución es la misma, siendo el fútbol el deporte que predomina en cada uno de ellos. Por 

otro lado, como bien se mencionó en un inicio, esto puede cambiar según la coyuntura. Un 

ejemplo de esto se vio durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde las portadas 

dejaron de ser sobre fútbol para darle foco a deportes como Karate, Surf, Frontón, etc. La 

gente mostró gran aceptación a la información de otros deportes, dejando en claro que están 

interesados en más deportes que solo fútbol. Existen medios netamente polideportivos pero 

son digitales. Los dos más importantes y con mayor tiempo de existencia son El Poli y Diario 

Record, que tuvieron una presencia importante durante los Juegos Lima 2019. 
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3 CAPÍTULO 3 

 

3.1 Metodología 

Para el análisis de esta investigación, se diseñó una herramienta con la cual verificó si el 

contenido del Diario Líbero demuestra el uso de recursos de investigación. Se realizó un 

análisis cualitativo que posteriormente fue interpretado y contrastado con la información que 

nos brindó César Salinas, director del Diario Líbero. Esta herramienta nos permitirá 

demostrar si hay o no hay uso de las herramientas de investigación en la labor diaria del 

periodismo deportivo peruano.  

Se eligió al Diario Líbero por ser uno de los diarios más representativos en el sector 

deportivo. Líbero pertenece al Grupo La República y el año 2017 figuró como el 5to diario 

más leído a nivel nacional y como el diario deportivo con mayor lectoría según una encuesta 

realizada por CPI. Como parte de la investigación, se ha decidido observar las ediciones 

impresas de este diario durante 7 días. El periodo establecido va desde el lunes 28 de Octubre 

hasta el domingo 3 de noviembre del 2019. Se eligió empezar el primer día de la semana 

puesto a que el fin de semana acaba cada fecha del torneo peruano lo cual cierra un ciclo 

semanal de noticias.  

En las siguientes páginas se expondrá la interpretación y el análisis de lo que se observó 

durante el periodo establecido. Para buscar identificar el uso de herramientas de 

investigación, se optó por usar 3 categorías. Las categorías fueron elegidas a partir del marco 

teórico desarrollado en el capítulo 1 y se eligieron usar la aplicación de un método, el uso de 

técnicas, el manejo de fuentes. Dentro de que cada edición se analizó los informes, crónicas 

y entrevistas para así determinar si estas herramientas estaban presentes en el trabajo. Se 

optó por analizar estos textos, ya que estos géneros periodísticos son los que nos permitirán 

identificar si las categorías están presentes en el trabajo. A continuación se muestra la tabla 

utilizada para el análisis. 
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Tabla 2: Instrumento de investigación 

Género  
Ubicación  
Extensión  
Aplicación de Método  . 
Técnicas  
Manejo de Fuentes  
Observaciones  

 

3.2 Interpretación y hallazgos del análisis 

 

3.2.1 Aplicación de método 

Los resultados de la investigación realizada al Diario Líbero durante 7 días, arrojó que 5 de 

14 trabajos de investigación presentaban el uso de un método. Tal como se pudo apreciar en 

las entrevistas, crónicas e informes, el uso de un método de investigación no está presente 

en todos los trabajos realizados diariamente y en una semana, menos de la mitad de los 

trabajos realizados reflejaban el uso de un método de investigación. Un método de 

investigación, como se mencionó en el marco teórico a partir de las definiciones de los 

autores Lee (2013), De Pablos (1999), Reyes (1993) y Flor (2016); inicia con identificar un 

tema de relevancia ya sea por convicción propia del periodista o porque los antecedentes así 

lo piden; y posteriormente, se formula una hipótesis la cual se plantea y luego es 

argumentada para así presentar un análisis con una conclusión. Volviendo al diario analizado 

durante 7 días, se pudo apreciar que en algunas notas del Diario Líbero, está presente la 

metodología partiendo de una hipótesis; sin embargo, el trabajo de investigación va 

perdiendo fuerza y finalmente no presenta un análisis ni brinda conclusiones respecto a la 

hipótesis planteada. Las hipótesis que se formulan en algunos casos son bastante claros y 

dejan en evidencia que en los siguientes párrafos desarrollará una investigación que busque 

validar la hipótesis. 

Un texto que evidencia la aplicación de un método de investigación es el de la entrevista a 

Juan José Ore (Ver Tabla 7). En este caso podemos apreciar que se plantea una hipótesis de 

que las divisiones menores de la Federación Peruana de Fútbol se encuentran en crisis debido 

a los pobres resultados que se han venido mostrando en las distintas categorías. A lo largo 

de la entrevista, se brindan argumentos y evidencia para darle un soporte a la hipótesis; sin 

embargo, una vez se llega al fin de la entrevista no se da un análisis a todo lo recolectado, ni 
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una conclusión que le dé un cierre al texto que finalmente valide o no la hipótesis planteada 

al inicio de la entrevista. Esto refleja que en este caso se prioriza el contenido de la entrevista 

como tal antes que una interpretación o un análisis a la información recolectada. Un motivo 

por el cual posiblemente se priorice esto es el hecho de que el material se necesita con 

inmediatez para el cierre del diario.  

Por otro lado, un texto que refleja el uso de un método y que si cuenta con una conclusión 

es el del informe especial sobre Marcelo Gallardo. La hipótesis planteada sobre el bien que 

le hizo Gallardo a River es sustentada, expuesta y tiene un cierre adecuado que valida lo que 

el periodista plantea al inicio del informe especial (Ver tabla 6). Así mismo, cuenta con 

antecedentes y coyuntura para entender la elección del tema. Respecto al uso de método de 

investigación, Cesar Salinas (2019), director del Diario Líbero respondió que no cuentan con 

un método establecido para el trabajo de los periodistas. Salinas señaló que cada periodista 

realiza su trabajo según su parecer; sin embargo, mencionó que todos cuentan con un patrón 

de trabajo el cual será detallado más adelante. Así mismo, añadió que se viene trabajando 

para el desarrollo de una metodología de trabajo, pero que es difícil determinar una ya que 

siempre aparecen nuevas tecnologías que cambian la manera de trabajar del periodista. 

Finalmente, se pudo apreciar que el uso de un método de investigación para el periodismo 

deportivo diario no está presente del todo. El periodismo deportivo responde a un trabajo 

diario e inmediato, por lo que los trabajos que salen publicados tienden a tener indicios de 

la aplicación de un método como es la hipótesis, sin embargo, el análisis y conclusiones no 

llegan a plasmarse por lo mismo a que se necesitaría de mayor tiempo y dedicación. Eso se 

puede apreciar en la gran mayoría de informes, donde se habla de partidos específicos-, caso 

contrario es el de las entrevistas preparadas o los informes especiales que reflejan un trabajo 

más elaborado y en algunos casos se llega a tener un cierre o una conclusión. Los trabajos 

analizados reflejan que se prioriza la difusión de la información antes que el análisis e 

investigación. Un ejemplo de esto es el informe sobre la selección peruana y los aportes que 

Raúl Ruidiaz podría traer. En este caso se plantea una hipótesis, se habla de los dote técnicos 

del jugador, se plantea un posible esquema de juego con él en la cancha, pero no existe un 

análisis con mayor profundidad de que es lo que el equipo puede ganar o perder con él. No 

se evidencia una investigación de antecedes de partidos pasados donde Raúl Ruidiaz ha 

jugado. En resumen, para cerrar esta idea respecto al método, este recurso está presente en 

algunos casos, pero no del todo. 
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Es interesante recalcar que Salinas (2019), mencionó que los trabajos de investigación con 

un método avanzando no están presentes en el diario porque no es algo que su público 

consuma. El director del diario confirmó lo visto y señaló que sus trabajos con mayor 

investigación reflejada son los informes especiales. César Salinas mencionó que la unidad 

encargada de investigar es la de La República Deportes. En esta unidad, se revisan temas en 

conjunto con Líbero; sin embargo, no se publican en este diario.   

 

3.2.2 Técnicas  

Respecto a las técnicas presentes, se pudo apreciar un trabajo de campo en 6 de los 14 textos 

analizados. Los textos que presentaron esta técnica reflejaron que los periodistas del Diario 

Líbero realizan una cobertura con trabajo de campo en los entrenamientos, partidos y 

conferencias de prensa. En algunas ocasiones, los informes donde se habla de los equipos 

tienen en el mismo textos precisiones sobre cómo se vinieron desarrollando los 

entrenamientos, de qué hora a qué hora, entre otras informaciones. Respecto a esto, César 

Salinas (2019), confirmó lo que los textos reflejaban. El director precisó que dentro del 

Diario Líbero se asigna un periodista a cada equipo de La Liga 1 para que asista a todo lo 

relacionado con ese equipo, ya sean entrenamientos, conferencias o partidos. Lo que nos 

revela que el trabajo de campo es parte esencial del trabajo del periodista deportivo que 

prácticamente está en cada escenario en el que están los deportistas. 

Otra de las técnicas que se puede apreciar en los trabajos del Diario Líbero es la observación. 

Esta técnica se vio reflejada en los informes y las crónicas donde se habla de lo que sucedió 

en un partido especifico. En algunos casos, (ver tabla 2) se precisan detalles propios de una 

observación exhaustiva que reflejan un seguimiento especial a un determinado jugador o 

personaje del cual se está hablando. En cuanto a la entrevista como recurso de investigación, 

si bien está presente como género periodístico, también se hace uso de la entrevista como 

una técnica hasta en 2 oportunidades (ver tabla 7 y 8). En ambos casos las entrevistas fueron 

utilizadas para comprobar si las hipótesis planteadas eran válidas o no; sin embargo, más 

allá de uno uso para comprobar una hipótesis no se llega a un análisis profundo y es más una 

respuesta superficial.  

Finalmente, la técnica que mayor presencia tuvo dentro de los textos revisados fue el uso de 

base de datos que estuvo presente en 11 de 14 notas analizadas. Las bases de datos sirven 
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para precisar detalles que en muchas de las notas complementan y solidifican la 

argumentación que busca comprobar si una hipótesis es correcta o no. En los textos del 

Diario Líbero, se pudo apreciar el uso de base de datos para precisar cantidades de partidos 

ganados, promedios de gol y estadísticas que sirven como datos complementarios a las 

investigaciones. Cesar Salinas (2019) también se refirió sobre el uso de esta técnica. El 

director del diario reveló que en sus trabajos hay mucha presencia numérica pero que cada 

dato ha sido previamente revisado. Una de las páginas donde el diario realiza su fact checking 

respecto a estos datos es “ceroacero.es”. Según indicó el director del Diario Líbero, esta 

página les permite corroborar si los datos recolectados son verídicos; así mismo, mencionó 

que además de consultar esta página se utilizan otras para ver que efectivamente la 

información que será publicada es real.  Salinas (2019) añadió que informes especiales como 

el Marcelo Gallardo terminan convirtiéndose en un banco de datos para trabajos futuros. 

 

3.2.3 Manejo de fuentes 

Sobre el manejo de fuentes, se pudo apreciar el uso de fuentes documentales y de fuentes 

orales en 7 de 14 textos analizados. En cuanto a las fuentes orales, en algunos casos eran los 

propios protagonistas y en otros eran fuentes cercanas. Ambas fuentes entran en la categoría 

de fuentes primarias que según se detalló en el marco teórico involucra fuentes cercanas al 

deportista o incluso el mismo atleta. (Alcoba 1993). Así mismo, se hace un uso de fuentes 

documentales bastante bien seleccionadas. En los textos se hace referencia a esta clase de 

fuentes para adicionar información y complementar lo expuesto. 

Respecto al uso de fuentes, César Salinas (2019) detalló que cuentan con gente en la interna 

de los clubes a los cuales consultan directamente para temas relacionados a sus equipos. 

Ante la consulta sobre las afirmaciones que se hizo sobre la partida al extranjero de jugadores 

como Kevin Quevedo y Kluviert Aguilar, el director del Diario Líbero añadió que en algunos 

casos sus fuentes piden no ser reveladas; sin embargo, mencionó que toda información ha 

sido debidamente corroborada por fuentes cercanas al jugador como directivos o 

representantes a los que suelen consultar sobre ciertas cosas. Estas son las llamadas fuentes 

asiduas que como bien se mencionó en el marco teórico son aquellas fuentes a las que el 

periodista acude con regularidad. Siguiendo esta idea, Salinas (2019) mencionó que en 

cuanto a fuentes, siempre que se trabaje un tema sobre un equipo nacional se trabaja con 

fuentes directas con las que están en constante comunicación; sin embargo, si son informes 
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o especiales sobre el extranjero normalmente se limitan a utilizar fuentes de internet por un 

tema de inmediatez. El director de Líbero mencionó que si bien es cierto que podrían ir a la 

misma fuente, no se hace porque el material se necesita lo antes posible. 

Por otro lado, también se vio el uso de fuentes especializadas para consultar temas 

específicos. Este tipo de fuetes pudieron ser inidentificadas en dos ocasiones (Ver tabla 7 y 

13).  Tal y como se mencionó en el marco teórico, esta fuente pertenece a la categoría de 

fuente puntual ya que es consultada para responder acerca de un tema en específico. El uso 

de esta tipo de fuente muchas veces otorga una opinión experta, lo que solidifica la 

investigación y aporta mayor peso al trabajo realizado.  
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4 CAPÍTULO  4 

 

4.1 Conclusiones  

En conclusión, algunos recursos de investigación son utilizados cotidianamente dentro del 

quehacer periodístico de los diarios deportivos. El análisis realizado, específicamente al 

Diario Líbero, permitió reconocer que existe uno uso parcial de los recursos de investigación 

antes mencionados. El uso de recursos de investigación está presente en todos los trabajos y 

muchas veces las investigaciones no son expuestas de la mejor manera puesto a que la 

investigación se encuentra está terminada o no presenta suficientes argumentos para validar 

lo que se quiere demostrar. En los casos donde si se presenta uso de recursos de 

investigación, se pudo apreciar que si bien en algunos casos se aplican los recursos estos no 

tienen conexión y no son usados para llegar a un mismo objetivo. Así mismo, varias de las 

notas que pertenecen a géneros que deberían hacer uso de estos recursos, lo hacen sin 

necesariamente tener una investigación. Esto responde al hecho de que el periodismo 

deportivo diario necesita de trabajos que puedan realizarse de manera rápida para estar listos 

al día siguiente.  

Dentro del periodismo deportivo peruano, existen indicios de un trabajo de investigación; 

sin embargo, no se llega a consolidar. Los recursos de investigación utilizados sirven para 

darle mayor solidez a los trabajos pero en algunos casos solo se utilizan para aportar a datos, 

sin realizar un mayor análisis. En cuanto al uso de fuentes que presenta el Diario Líbero, 

esto nos permitió identificar que es uno de los recursos más importantes para el trabajo del 

periodismo deportivo y no solo por el hecho de corroborar informaciones, sino también para 

obtener primicias que atraigan más al lector. Respecto a esto, podemos concluir que el 

periodismo deportivo peruano utiliza las fuentes con una doble función por un lado para 

validar la información y asegurarse que lo publicado es real, pero también para tener ese 

valor diferencial de ser ese diario que confirma si los rumores respecto a un tema son ciertos 

o no. En cuanto a las técnicas, las más importantes son el trabajo de campo y el uso de base 

de datos ya que contribuyen de manera notoria al contenido de casi todas notas. Además, 

responder a la inmediatez que requiere un diario para obtener información respecto a un 

tema. 

El trabajo realizado nos permite identificar que el periodismo deportivo peruano prioriza la 

inmediatez antes que la investigación. Las notas que presentan indicios de investigación y 
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que se quedan a medias, reflejan que muchas veces no se puede profundizar ya que se 

prioriza tener una publicación diariamente. 
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6 ANEXOS 

 

Fecha: Lunes 25 de octubre del 2019 

Tabla 3: Informe sobre el partido FBC Melgar vs Alianza 

Género Informe 
Ubicación Página 6,7 y 8 
Extensión 1 página de texto 
Aplicación de Método   El informe no demuestra una aplicación de método 

de investigación. Se sacan conclusiones a partir de lo 
que se plantea en el texto y de lo que se ha podido 
ver en el partido. 

Técnicas Se presenta un claro trabajo de observación y uso de 
base de datos para la construcción de la nota.  Se 
presentan datos numéricos, estadísticas.  

Manejo de Fuentes Para la elaboración de este informe, se hace uso de 
fuentes documentales para referirse al historial de 
partidos entre ambos equipos. Así mimo, se anuncia 
la salida de Kevin Quevedo al fútbol alemán y se 
precisa que el club Alianza intentará renovarle 
contrato. Para adquirir esa información se requiere 
una fuente primaria. 

Observaciones La manera en la que se redactó el informe acerca de 
la participación de Kevin Quevedo refleja 
observación y un seguimiento especial al jugador 
durante el partido, lo mismo sucede con Arroe donde 
incluso se precisan minutos específicos de jugadas o 
movimientos del jugador. 

Fuente: Diario Libero 2019 

Tabla 4: Informe sobre el partido entre la USMP vs Sporting Cristal 

Género Informe 
Ubicación Página 10 y 11 
Extensión 1 página de texto 
Aplicación de Método  El informe no muestra la aplicación de un método.  
Técnicas Se evidencia un trabajo de campo y de observación. 

Así mismo, también se hace uso de base de datos. 
Manejo de Fuentes Para la elaboración de este informe, se hace uso de 

fuentes documentales no solo para hablar del partido, 
sino también para las notas pequeñas que 
complementan el informe. 

Observaciones El informe refleja un trabajo de campo y observación 
bastante relevante para la construcción del informe. 
La gran mayoría del informe se nutre de lo visto en 
cancha. 

Fuente: Diario Libero 2019 
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Tabla 5: Informe sobre Universitario de Deportes 

Género Informe 
Ubicación Página 12 y 13 
Extensión 1 y 1/2 página de texto 
Aplicación de Método  El informe demuestra la aplicación de un método que 

se nutre a lo largo del texto y tiene una conclusión de 
todo lo expuesto.  

Técnicas Las técnicas utilizadas en este informe fueron la 
observación y el uso de base de datos. 

Manejo de Fuentes Se refleja el uso de fuentes documentales a lo largo 
del informe  

Observaciones El informe evidencia un trabajo de observación 
importante para la construcción del análisis del 
informe. 

Fuente: Diario Libero 2019 

Fecha: Martes 26 de octubre 

Tabla 6: Crónica gol de Joazhiño Arroé 

Género Crónica Romanceada 
Ubicación Página 4 
Extensión ½ página  
Aplicación de 
Método/Técnicas  

La crónica no demuestra el uso de un método de 
investigación, Por otro lado, si se evidencia el uso de 
base de datos para complementar la crónica al igual 
que un trabajo de observación para precisar detalles 
de lo sucedido. Se utiliza la entrevista como un recurso 
de investigación no solo para alimentar la crónica sino 
para obtener opiniones respecto a lo que se le viene al 
equipo. 

Manejo de Fuentes Se hace uso de una fuente primaria para que las 
declaraciones de esta formen parte de la crónica. 

Relato En el caso de la crónica del gol de Joazhiño Arroe, se 
hace uso de sus declaraciones a lo largo de la crónica 
para reforzar el relato. Esto nos permite imaginarnos 
de una mejor manera como fue el gol y lo que sintió el 
jugador cuando lo hizo. 

Fuente: Diario Libero 2019 
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Tabla 7: Informe especial sobre Marcelo Gallardo 

Fecha Martes 29 de octubre del 2019 
Género Informe Especial 
Ubicación Página 11, 12, 13 y 14 
Extensión 1 página  
Aplicación de Método  El informe refleja el uso de un método de investigación 

en el que cual se plantea una hipótesis de que Gallardo 
revolucionó River y lo convirtió en uno de los equipos 
más temidos de Europa.  

Técnicas El informe utiliza el uso de base de datos como una de 
sus técnicas de investigación. 

Manejo de Fuentes Se hace uso de fuentes documentales para hablar del 
pasado de Gallardo como jugador y de su presente 
como entrenador de River. El informe y los datos 
reflejan el uso de fuentes especializadas para adquirir 
la información. 

Observaciones El informe se basa en el uso de base de datos u fuentes 
documentales por lo que es un tema internacional. La 
información mostrada respalda la hipótesis. 

Fuente: Diario Libero 2019 

Miércoles 30 de octubre del 2019 

Tabla 8: Entrevista Juan José Ore 

Género Entrevista 
Ubicación Página 12 y 13 
Extensión 1 página  
Aplicación de Método  La entrevista a Juan José Ore demuestra el uso de un 

método de investigación donde se plantea una 
hipótesis respecto a las divisiones menores de la FPF; 
sin embargo, no se llega a una conclusión en el texto.  

Técnicas Para responder a la idea de que las divisiones menores 
de la FPF no vienen bien se realiza una entrevista.  

Manejo de Fuentes Al ser una entrevista se hace uso de una fuente 
especializada que aporte al caso que se quiere 
desarrollar. Así mismo, las preguntas reflejan una 
investigación previa con preguntas pertinentes. 

Observaciones La entrevista está bien hecha y refleja una 
investigación previa para obtener información que 
sustente su hipótesis. Las preguntas buscan obtener 
mayor información que la brinda el entrevistado y hay 
repreguntas para asegurarse 

Fuente: Diario Libero 2019 
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Tabla 9: Entrevista Joazhiño Arroé 

Género Entrevista 
Ubicación Página 6 
Extensión ½ página  
Aplicación de Método  No se presenta la aplicación de un método 
Técnicas Se hace uso de base de datos y de factchecking para la 

confirmación de cierta información dudosa. 
Manejo de Fuentes La entrevista es al mismo protagonista así que se hace 

uso de una fuente oral. También se hace uso de fuentes 
documentales para fortalecer ciertos puntos expuestos 
en la entrevista. 

Observaciones La entrevista está bien hecha y refleja una 
investigación previa para obtener información que 
sustente su hipótesis. Las preguntas buscan obtener 
mayor información que la brinda el entrevistado y hay 
repreguntas. 

Fuente: Diario Libero 2019 

Tabla 10: Informe posible formación de la U 

Género Informe 
Ubicación Página 10 
Extensión ½ página  
Aplicación de Método  Se presenta la aplicación de un método, se plantea una 

hipótesis la cual es fundamentada y finalmente se le da 
un cierre habiendo sustentado la idea. 

Técnicas Se hace uso de base de datos, de trabajo de campo y de 
observación. 

Manejo de Fuentes No demuestra el uso de fuentes para respaldar lo 
expuesto en el informe 

Observaciones El informe se nutre su información en gran parte del 
trabajo de campo realizado y de las observaciones que 
se pudieron hacer al equipo crema. 

Fuente: Diario Libero 2019 
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Jueves 31 de octubre del 2019 

Tabla 11: Entrevista Jesús Salvá 

Género Entrevista 
Ubicación Página 21 
Extensión ½ página  
Aplicación de Método  La entrevista a Jesús Salvá no refleja el uso de un 

método de investigación.  
Técnicas  La entrevista refleja trabajo de campo y de 

observación para la construcción de la entrevista. 
Manejo de Fuentes La fuente que se utiliza es la del entrevistado que se 

complementa con otras cosas para darle un formato 
que no sea de pregunta y respuesta. 

Observaciones  En la entrevista no solo se habla de la actualidad 
deportiva de Jesús, también se menciona su 
preparación para los juegos panamericanos y partido 
que afrontó para obtener la medalla de broce. Así 
mismo, se abordan temas personales del deportista y 
se refleja una documentación previa a la entrevista. 

Fuente: Diario Libero 2019 

Viernes 1 de noviembre del 2019 

Tabla 12: Informe próximo partido Alianza Lima 

Género Informe 
Ubicación Página 4 y 5 
Extensión 1 página  
Aplicación de Método  El informe no evidencia un uso de método de 

investigación.  
Técnicas Entre las técnicas presentes se pueden apreciar la 

observación, el trabajo de campo y el uso de base de 
datos para hablar del rendimiento del equipo 
aliancista en sus últimos partidos como local. 

Manejo de Fuentes El manejo de fuentes es esencial para la construcción 
de este informe. Se utilizaron fuentes dentro del Club 
Alianza Lima para obtener información acerca del 
esquema, la cantidad de entradas vendidas y las cosas 
con las que contaría el estadio para su siguiente 
partido. 

Observaciones El informe precisa la manera en la que jugaría el 
equipo de Pablo Bengochea a partir de los 
entrenamientos y de la fecha pasada. Así mismo se 
habla del planteamiento del cuadro ‘íntimo’ y de sus 
fortalezas y debilidades. Así mismo se habla acerca de 
la disponibilidad de entradas al próximo partido lo que 
refleja una consulta bien sea una base de datos o una 
consulta a alguien del club. 
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Fuente: Diario Libero 2019 

 

Tabla 13: Informe selección peruana 

Género Informe 
Ubicación Página 12  
Extensión ½ página  
Aplicación de Método  El informe demuestra un uso de método de 

investigación donde se plantea una hipótesis y se 
argumenta en base a la idea planteada; sin embargo no 
presenta un cierre de la investigación. 

Técnicas Entre las técnicas presentes nos encontramos con la 
observación y el uso de base de datos 

Manejo de Fuentes En este informe refleja el uso de fuentes documentales  
Observaciones El informe precisa un análisis de los aportes que 

traería Ruidiaz a la selección y presenta un posible 
esquema de como formaría el equipo de Ricardo 
Gareca.  

Fuente: Diario Libero 2019 

Sábado 2 de noviembre del 2019 

Tabla 14: Entrevista Luis Carrasco 

Género Entrevista 
Ubicación Página 21 
Extensión 1 página  
Aplicación de Método  El informe no evidencia el uso de un método de 

investigación donde se plantea la hipótesis de que Luis 
Carranza podría ser el futuro del billar peruano.  

Técnicas Posteriormente se usa base de datos y trabajo de 
campo para tratar de demostrar la veracidad de la 
hipótesis. 

Manejo de Fuentes Se utiliza como fuentes a dos entrevistados. Una fuente 
principal y una fuente especializada para fortalecer la 
entrevista. Así mismo también hay uso de una fuente 
documental. 

Relato En la entrevista se conversa con el protagonista para 
conocer su actualidad en el billar; sin embargo, 
también se habla con un experto en el deporte que 
puede sumar su opinión respecto al jugador. La 
entrevista no presenta un cierre que responda a la 
hipótesis. 

Fuente: Diario Libero 2019 
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Domingo 3 de noviembre del 2019 

Tabla 15: Informe Municipal vs Universitario 

Género Informe 
Ubicación Página 10 
Extensión 1 página  
Aplicación de Método  El informe no evidencia un uso de método de 

investigación 
Técnicas Las técnicas utilizadas fueron el uso de base de datos. 
Manejo de Fuentes Entre las fuentes utilizadas se puede apreciar el uso de 

fuentes cercanas a Universitario de Deportes para 
conocer acerca de las lesiones de los jugadores y sobre 
el tema contractual del técnico crema. 

Relato El informe no refleja mucha investigación más allá que 
para precisar datos. Se habla de lo que podría ser el 
partido sin mucho análisis y de manera superficial. 

Fuente: Diario Libero 2019 

Tabla 16: Informe Kluviert Aguilar 

Género Informe 
Ubicación Página 6 
Extensión 1 página  
Aplicación de Método  El informe no evidencia un uso de método de 

investigación.  
Técnicas Entre las técnicas presentes se pueden apreciar, el 

trabajo de campo y el uso de base de datos. 
Manejo de Fuentes Entre las fuentes utilizadas se puede apreciar el uso de 

fuentes documentales y fuentes cercanas al jugador. 
Observaciones El informe da por hecho lo que sucederá con el jugador 

al finalizar la temporada. Se dan detalles del 
rendimiento del lateral y se utiliza un soporte 
documental para alimentar el texto. 

Fuente: Diario Libero 2019 
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