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RESUMEN 

 

Esta investigación plantea el tema de la competencia de investigación periodística aplicada 

en el periodismo deportivo peruano. Para ello, se realizó un análisis de la mencionada 

competencia en los relatos publicados en las páginas web de los diarios  Depor y Líbero en 

agosto del año 2020. En ese sentido, se efectuó la revisión de un corpus de cuarenta (40) 

textos en total, a partir de una rúbrica construida especialmente para esta investigación. 

Dicho instrumento se dividió en cuatro dimensiones que componen la competencia: 

método de investigación, empleo de nuevas herramientas tecnológicas, uso sistemático de 

técnicas de investigación y la construcción y presentación del relato. De esta manera, se 

concluyó que los textos de ambos diarios no evidencian el empleo de la competencia de 

investigación periodística, ya que no se encontró un trabajo metódico y sistemático que 

tuvo como objetivo develar información nueva de los temas abordados. Asimismo, el uso 

recurrente de contenido extraído de otros deportivos y la escasa diversidad de fuentes 

utilizada, reflejan un nulo trabajo periodístico por parte de ambos periódicos, los cuales 

apelan frecuentemente a la observación y documentación para elaborar sus relatos.  

Asimismo, la tendencia reflejó que los productos periodísticos estuvieron compuestos por 

texto y fotos, dejando de lado el uso de herramientas tecnológicas como infografías, 

videos, gráficos, mapas de calor u otros recursos que favorezcan al análisis y presentación.  

Por lo tanto, los resultados indican que los relatos de Depor y Líbero no reflejan los 

conceptos trabajados de competencias profesionales ni del periodismo especializado.  

 

Palabras clave: Periodismo Especializado; Competencia; Periodismo Deportivo; 

Investigación periodística. 

  



 

 

 

Journalistic investigation as a professional competence in sports journalism. Analysis of 

the newspapers Depor and Líbero (august 2020). 

ABSTRACT 

 

This research raises the issue of the journalistic investigation competition applied in 

Peruvian sports journalism. To this end, an analysis of the aforementioned competence was 

carried out in the stories published on the web pages of the Depor and Líbero newspapers 

in August 2020. In this sense, a corpus of forty (40) texts in total was reviewed , from a 

rubric built especially for this research. This instrument was divided into four dimensions 

that make up the competence: research method, use of new technological tools, systematic 

use of research techniques, and the construction and presentation of the story. In this way, 

it was concluded that the texts of both newspapers do not show the use of journalistic 

investigation competence, since a methodical and systematic work was not found that 

aimed to reveal new information on the topics addressed. Likewise, the recurring use of 

content extracted from other sports and the scarce diversity of sources used, reflect no 

journalistic work on the part of both newspapers, which frequently appeal to observation 

and documentation to elaborate their stories. Likewise, the trend reflected that journalistic 

products were made up of text and photos, leaving aside the use of technological tools such 

as infographics, videos, graphics, heat maps or other resources that favor analysis and 

presentation. Therefore, the results indicate that the stories of Depor and Líbero do not 

reflect the concepts worked on of professional competences or specialized journalism. 

Keywords: Specialized Journalism; Competition; Sports Journalism; Journalistic 

Investigation  
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1. INTRODUCCIÓN 

En vista de que el campo del periodismo deportivo requiere haber desarrollado diversas 

competencias, el eje central de este trabajo indaga sobre la investigación periodística como 

competencia o capacidad para encontrar información desconocida y de interés público a fin 

de generar un producto periodístico. Este campo del periodismo especializado en deporte 

ha evolucionado con el pasar de los años, en parte, gracias a la aparición del internet y 

otras herramientas digitales de largo alcance que permite su rápida difusión. Al respecto, 

Rojas (2014) señala que: 

Esta área informativa atraviesa por un momento de expansión con el nacimiento en 

los últimos años de nuevos medios de comunicación especializados en los 

diferentes soportes, y con ello también una transformación en su estructura. Este 

campo periodístico se ha convertido en un terreno innovador y de extraordinario 

dinamismo, caracterizado por su continua exploración de nuevas formas de contar 

historias aprovechando las nuevas tecnologías digitales (p.179).  

En ese sentido, un aspecto clave es el desarrollo de diversas competencias profesionales y 

una de estas es el origen de la presente investigación: ¿se evidencia la aplicación de la 

competencia de investigación periodística en los textos de los diarios Depor y Líbero? 

Asimismo, el objetivo principal es demostrar si se aplica o no la competencia de 

investigación periodística en los textos de los mencionados periódicos.  Además, los 

objetivos específicos son cómo se evidencia el uso del método de investigación, el manejo 

de nuevas tecnologías, el uso sistemático de técnicas de investigación y la presentación y 

construcción del relato en los textos de dichos diarios. 

En el caso del periodismo peruano, hasta el año 2020 fueron cuatro los periódicos 

deportivos que circularon a nivel nacional (Depor, Líbero, El Bocón y Todo Sport). No 

obstante, en medio de la pandemia de la COVID -19, diario El Bocón dejó de producirse en 

su formato físico luego de 26 años, aunque los dueños anunciaron que su contenido web 

seguiría vigente.  

Precisamente, debido a la pandemia, esta investigación tuvo que modificar el corpus de 

análisis y abocarlo al contenido digital publicado en las páginas web de los diarios 

deportivos peruanos, campo en donde se continúa desarrollando esta rama del periodismo 

especializado. Sin embargo, luego de realizar un seguimiento del trabajo virtual de los 
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mencionados periódicos, tan solo Depor y Líbero publicaban constantemente productos 

periodísticos ligados al deporte, por lo que finalmente fueron estos dos diarios los 

seleccionados para el trabajo.  

De esta forma, para el análisis se elaboró la rúbrica denominada “La competencia de 

investigación periodística: dimensiones y niveles”. Dicho instrumento está compuesto por 

cuatro dimensiones que componen la competencia y también cinco niveles, los cuales 

indican en qué medida los relatos aplicaron las distintas categorías de la investigación 

periodística.  Para ello, se efectuó un seguimiento de ambos portales durante los días 

viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto del 2020. En total, el corpus de 

análisis fue la producción periodística de cuarenta (40) textos, veinte (20) de cada diario. 

Esta investigación es cualitativa de tipo aplicada, de nivel descriptivo e interpretativo, cuyo 

diseño es no experimental. 

La hipótesis previa al seguimiento y análisis es que los textos de los dos diarios deportivos 

presentan un nivel inicial o nulo del desarrollo de la competencia de investigación 

periodística. Ello, debido a que su contenido se limita a la exposición de datos y narración 

de hechos sin profundidad ni conclusiones sólidas.  

Del mismo modo, la investigación permitirá realizar una crítica en nuestro campo y que los 

estudiantes de esta carrera, o afines, cuenten con recursos académicos que permitan ver un 

ángulo distinto del panorama del periodismo deportivo. Además, que sirva de inspiración 

para abrir paso a futuras investigaciones similares o complementarias en las que continúe 

analizando la competencia de investigación periodística u otra en el contenido de los 

diarios deportivos nacionales.  

 Por otro lado, el análisis e interpretación de resultados permite contextualizar y mediar las 

características del trabajo de los diarios Depor y Líbero. Sobre esto, surgen interesantes 

hallazgos acerca de la intención de los textos publicados: ¿solo explican el “qué” de la 

noticia o también el “cómo”? 
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2. INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA COMO COMPETENCIA 

PROFESIONAL EN EL PERIODISMO DEPORTIVO: CONCEPTOS 

CLAVES 

 

Para llegar al análisis del desarrollo de la competencia de investigación periodística 

empleada en los diarios Depor y Líbero, es importante definir conceptos claves que 

servirán como ejes del análisis y reforzarán los resultados de esta tesis. En primera 

instancia, se definirá el concepto competencias, un concepto general y un vistazo a 

distintas definiciones que le dan los autores. Asimismo, se desarrollará la definición de 

competencias profesionales, la cual es distinta a la de competencias.  

Del mismo modo, se definirá el concepto de la competencia de investigación periodística, 

muy ligada al campo del periodismo de investigación. Por otro lado, en vista que este 

trabajo aborda al periodismo deportivo peruano, se definirá el concepto de periodismo 

especializado, ya que esta rama de la carrera se define como tal. Igualmente, se definirán 

los conceptos principales del periodismo deportivo.  

2.1 Definición de competencia 

Esta investigación se enfoca en el periodismo deportivo como una rama especializada y 

temática de la carrera en general. En el Perú, cuatro son los diarios deportivos: Depor, 

Líbero, El Bocón y Todo Sport. Dado el contexto y el contenido web que presentan estos 

cuatro medios, esta investigación considera pertinente analizar la puesta en escena del 

desarrollo de la competencia de investigación periodística solo de los diarios Depor y 

Líbero. Ello quiere decir, examinar los textos expuestos por los mencionados diarios para 

realizar el posterior análisis de manejo de la competencia en cuestión. 

Previo al análisis de los textos y posteriores interpretaciones y conclusiones, es válido 

definir algunos conceptos claves en la investigación. En primera instancia, aparece la 

palabra “competencia”, la cual se refiere a habilidades, conocimientos y aptitudes no solo a 

nivel profesional, sino en general de cualquier persona con saberes previos. Del mismo 

modo, es necesario explicar la definición de competencias profesionales. Ello, debido a 

que no necesariamente comparten el mismo concepto  

Puesto que la presente investigación está dentro del terreno del ejercicio profesional 

periodístico y toma del campo de los estudios de procesos de aprendizaje a través de las 
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competencias, resulta importante explicar cómo se emplean las competencias en el campo 

del aprendizaje. Existen diversas teorías en cuanto al aprendizaje de las personas, una de 

ellas es el proceso de competencias. 

En ese sentido, Amparo Fernández (2010) explica que la formación por competencias se 

fundamenta en la unión de dos corrientes teóricas en la ciencia de la educación, las cuales 

son el cognitivismo y el constructivismo. Fernández cita a Lasnier (2000), quien sostiene 

que el cognitivismo se ocupa en la forma en que el alumno adquiere y aplica los 

conocimientos y habilidades.   

Para ello, esta corriente emplea estrategias de formación susceptibles de favorecer la 

construcción progresiva de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, tomando en 

consideración elementos afectivos, cognitivos y metacognitivos (Fernández, 2010). 

Fernández cita a Tardif (1992), quien afirma que la psicología cognitiva considera que 

estos elementos son claves para la comprensión del aprendizaje. 

En cuanto a la segunda corriente mencionada (constructivismo), Fernández nuevamente 

cita a Lasnier (2000), quien indica que: 

La formación por competencias se apoya de igual forma en el constructivismo ya 

que hace hincapié en el papel activo del aprendiz como primer artesano de su 

aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el constructivismo sostiene que los nuevos 

conocimientos se adquieren progresivamente relacionándolos con los 

conocimientos anteriores. Asimismo, el constructivismo propone fomentar la 

autonomía y la iniciativa del aprendiz, de presentarle tareas que le signifiquen algo, 

de favorecer el aprendizaje por medio de la manipulación del material y la 

interacción con los demás, de apoyar al aprendiz y de guiarlo en su aprendizaje y, 

finalmente, de poner al aprendiz en acción para llevarlo a construir sus 

conocimientos, su saber ser y su saber hacer (p.14). 

Este modelo formativo, bien comprendido, permite abordar los desafíos mundiales y logra 

preparar a las personas competentes, con el objetivo que conozcan su campo de 

especialidad; sean personas solidarias, capaces de analizar los retos actuales y estén listas 

para comprometerse concretamente y expresarse. 

La palabra “competencia” posee diversos significados, ya que puede asociarse tanto a las 

facultades que posea una institución gubernamental, como también puede referirse al 
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puñado de destrezas que tenga un individuo. A su vez, es sinónimo de capacidad, atributo, 

habilidad y destreza. Dichos conceptos guardan relación con la persona y con lo que esta es 

capaz de lograr (Rivas, 2011). 

Otro autor que define la palabra competencia y a una persona competente es Martín 

Mulder (2007), quien entiende el concepto de la siguiente manera: 

Debido a todas estas particularidades, el concepto de competencia a veces resulta 

bastante confuso, por lo que no debe sorprendernos que existan tantas diferencias 

de opinión acerca de su significado. Podemos afirmar que tiene solo dos 

significados esenciales, que es autoridad (es decir, ostentar la responsabilidad, la 

autorización o el derecho a decidir, producir, prestar servicio, actuar, ejercer o 

reclamar) y capacidad (es decir, poseer los conocimientos, las aptitudes y la 

experiencia para ejercer), tal como se ha dicho anteriormente. No obstante, el 

significado más concreto del concepto dependerá en gran medida del contexto 

(p.8). 

Mulder sintetiza el significado de competente y no solo lo reduce a las personas con grados 

técnicos o universitarios, sino que más bien pone a la experiencia y conocimientos previos 

como pilares fundamentales para decidir si alguien maneja o no una competencia. Además, 

Mulder admite que el significado que se le brinde a la palabra competente va a depender 

mucho del contexto en el que se utiliza.  

Por otro lado, Rodolfo Posada (2004) entiende competencia como el saber hacer y 

desempeñarse en un contexto dado. Él señala que, para ser competente, son necesarios los 

saberes teóricos y prácticos no solo del plano académico-profesional, sino también de otros 

tales como la afectividad, el compromiso, etc.  

Asimismo, Posada cita a Sladogna (2000), autora que reafirma que las competencias son 

aptitudes que cuentan con diferentes tipos de integración y se emplean en un sinfín de 

contextos de la vida humana tanto personal como socialmente. La autora indica que todas 

las competencias son, en realidad, una síntesis de las experiencias que la persona ha 

construido gracias a su entorno vital amplio, pasado y presente.  

Por su parte, Irigoin y Vargas (2002) explican que una competencia se refiere a una mezcla 

de conocimientos, aptitudes y habilidades puestas en práctica con el fin de obtener un 

desempeño correcto en el contexto que se encuentren. Asimismo, concluyen que una 
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competencia representa la combinación integrada de un saber, un saber hacer, un saber ser 

y un saber ser con los demás. También sostiene que estas habilidades se ponen en práctica 

de acuerdo al contexto.  

Para entender el concepto de competencias, un elemento importante es la definición del 

sujeto competente. Para ello, Tejada y Navío (2004) explican cuáles son las características 

de una persona competente: 

Por otra parte, las competencias sólo son definibles en la acción. En la línea de lo 

apuntado anteriormente, las competencias no son reducibles ni al saber, ni al saber-

hacer, por tanto, no son asimilables a lo adquirido en formación. Poseer unas 

capacidades no significa ser competente. Es decir, la competencia no reside en los 

recursos (capacidades) sino en la movilización misma de los recursos. Para ser 

competente es necesario poner en juego el repertorio de recursos. Saber, además, 

no es poseer, es utilizar (p.3). 

De esta manera, podemos entender por competencia a los conocimientos, aptitudes y 

habilidades que se entrelazan y permiten que el individuo sea autosuficiente en diversos 

contextos. De la misma manera, las competencias que domine un sujeto le facilitarán 

relacionarse y cumplir con las tareas encomendadas. Tomando la última definición 

mencionada, una competencia se dividiría en tres: saber hacer, saber ser y el saber 

relacionarse con los demás, evidenciando que las habilidades interpersonales también 

juegan un rol importante para definir este concepto. 

2.2 Definición de competencias profesionales 

Luego de definir qué se entiende por competencias, hay que explicar el concepto de 

competencias profesionales. Como hemos visto, distintos autores hablan de las 

competencias como habilidades, conocimientos y aptitudes de una persona en distintos 

contextos tanto personales como sociales.  No obstante, si cualquier persona que cumpla 

estos requisitos puede denominarse competente, no significa que todas manejen 

competencias profesionales. Para separar estas dos definiciones, es importante trabajar en 

el siguiente concepto: competencias profesionales. 

Por un lado, los autores Tejada y Navío Gámez (2004) sintetizan los conceptos que ellos 

consideran, debe tener una persona de cualquier rubro laboral con competencias 

profesionales: 
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Una primera nota característica en el concepto de competencia es que comporta 

todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 

coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de saber hacer y saber 

estar para el ejercicio profesional. El dominio de estos saberes le hacen capaz de 

actuar con eficacia en situaciones profesionales (p.2). 

Por otro lado, el autor Juan M. Escudero (2009) tiene una mirada amplia y define lo que 

para él serían las facetas de las competencias profesionales. Según indica, estas facetas 

pueden ser epistemológicas, sociológicas, políticas y prácticas, teniendo así una 

perspectiva multidimensional. Asimismo, destaca que otros recursos intrapersonales como 

la comprensión, el juicio, los recursos cognitivos, personales, sociales y éticos, también 

representan características de una competencia. Por otro lado, el autor hace hincapié en una 

habilidad que define la competencia: aprender a aprender. Con esto, Escudero reitera lo 

dicho por José Tejada Fernández y Antonio Navío Gámez (2004) al mencionar que, 

cuando hablamos de competencias profesionales, no solamente implican los saberes 

académicos adoptados en un centro de formación. Los autores señalan que igual de 

importantes son las facetas sociales, éticas y personales.  

Del mismo modo, para la investigación se ha considerado pertinente definir y explicar 

cómo se miden las competencias en los diferentes ámbitos laborales. De esta manera, 

Durante (2006), hace referencia a la pirámide de Miller (ver figura 1). Esta figura está 

conformada por cuatro niveles que se distribuyen de la siguiente manera: en la base 

aparecen los conocimientos, lo que Miller llama “el saber”. En el siguiente sector de la 

base se encuentran las habilidades para utilizar esos saberes en contextos específicos, lo 

que el autor Miller denomina “el saber cómo”. En un nivel superior de la pirámide, aparece 

la destreza para desarrollar las capacidades in situ, lo que se nombró “el mostrar cómo”. 

Por último, en la cima de la figura se halla el desempeño (hace), lo que el profesional 

realiza en la práctica real. Esto es independiente de lo que demuestre que es o no capaz de 

hacer. Asimismo, Durante (2006) señala que la forma tradicional de evaluar las 

competencias desde la educación se basa en la aplicación de conocimientos teóricos, 

habilidades, destrezas y actitudes. 
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Figura 1: Pirámide de Miller extraída de FAEA Asturias 

Por otro lado, Héctor Gordillo (2004) afirma que, para dar una clara medición de 

competencias, hace falta definir ciertos perfiles como los ocupacionales, los 

conocimientos, habilidades y conductas sociales. Gordillo es otro autor que sitúa al 

comportamiento social como una competencia profesional. Del mismo modo, sugiere que 

también es importante contar con instrumentos de medición que pongan en evidencia cada 

una de las competencias evaluadas, pero de una manera equilibrada.  

Para explicar el método tradicional de evaluación de competencias, Gordillo (2004) 

menciona que son las escuelas los lugares donde se desarrolla esta práctica, teniendo a los 

exámenes como el método más recurrente. La evaluación de conocimientos metodológicos 

es continua durante los años escolares y sirve para medir las competencias de los alumnos; 

además, sostiene que en los colegios es inusual que se mida a los estudiantes por sus 

habilidades sociales e individuales —mencionadas por autores líneas más arriba— como 

parte de las competencias profesionales.  

El autor culmina su explicación sobre las mediciones tradicionales, sosteniendo que estas 

son desbalanceadas a la hora de analizar las competencias de un individuo: Según Gordillo, 

el 80% de este método mide los conocimientos, y solo un 20% se fija en las habilidades. 
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Por otro lado, Gordillo (2004) habla de la medición de competencias profesionales que 

utilizan las empresas a la hora de contratar a un empleado. De acuerdo con su 

investigación, sostiene lo siguiente: 

Tenemos dos respuestas para esto: una, para saber qué tipo de trabajador estamos 

contratando y, dos, para saber cuál es el nivel de los trabajadores en cuanto a sus 

competencias de desempeño. Normalmente, en el primer caso, el resultado de la 

evaluación de las competencias de un postulante nos va a ayudar a tomar la 

decisión de si conviene o no contratarlo. La evaluación de desempeño, en cambio, 

es bastante más compleja y permite detectar falencias y carencias en las personas 

que ocupan determinados puestos de trabajo, las cuales pueden ser sujetas de un 

proceso de capacitación posterior (p.3-4). 

El autor tiene la postura que la evaluación de competencias busca dar una imagen real o 

“fotografía” —como él la denomina— de la situación laboral de los trabajadores, basados 

en sus conocimientos, habilidades y conductas en cada uno de sus puestos de trabajo.  

Así, queda en evidencia la diferencia entre el proceso de evaluar competencias dentro de 

las escuelas —lugar en donde se pasan más de diez años entre niñez y adolescencia— y el 

cambio abrupto cuando las competencias son evaluadas desde el sector laboral. 

2.3 Investigación periodística como competencia profesional 

Puesto que esta tesis analiza la competencia de investigación periodística en la puesta en 

escena de los diarios deportivos Depor y Líbero, es crucial exponer su definición. En 

primera instancia, esta competencia está relacionada con un ejercicio periodístico que es el 

periodismo de investigación, e incluso para algunos autores representa lo mismo. Para 

otros, difieren en origen de fuentes y por su impacto en la sociedad.  

Por una parte, Mark Lee Hunter y Nils Hanson (2009) definen al periodismo de 

investigación como aquella tarea que consiste en revelar temas encubiertos de forma 

deliberada por alguien que se encuentre en posición de poder. Sostienen que esta actividad 

requiere utilizar fuentes y documentos de carácter tanto públicos como secretos. 

A su vez, los autores diferencian al periodismo de investigación del tipo convencional, este 

último dependiente del material que otros personajes puedan producir (policías, gobiernos, 

entre otros). En contraste, el periodismo de investigación depende de la iniciativa del 

periodista y tiene como soporte el material generado en la investigación. Por lo tanto, es 
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catalogado como “periodismo emprendedor”. Asimismo, indican que, mientras en el 

periodismo tradicional es importante encontrar el “qué”, en el periodismo de investigación 

prima el “de qué manera” (Lee Hunter y Hanson, 2009). 

Otra definición del periodismo de investigación la encontramos en Caminos y Camacho 

(2011). Ellos definen que: 

El periodismo de investigación se sustenta en la constatación de que las 

informaciones que se publican están perfectamente verificadas por el periodista 

investigador. Esta es la esencia de su existencia. El periodismo de investigación 

debe ser incuestionable. Nunca debe caber la más mínima duda de que las 

informaciones que se publican están suficientemente contrastadas por el periodista 

investigador (p.44).  

Los autores afirman que, dentro de la investigación periodística, suelen aparecer 

filtraciones, aquella información que puede ser relevante para el trabajo periodístico. No 

obstante, el periodismo de investigación se distingue de la mera filtración de datos, no es 

suficiente recibir datos filtrados por otra persona para que sea considerado como 

investigación. La investigación periodística se configura cuando existe un trabajo 

sistemático. 

Las filtraciones deberían servir para poner el contexto al periodista, otorgarle pistas y 

acercarlo a la verdad. No basta con que la información haya sido verificada por la fuente, 

ya que el periodista corre el riesgo de publicar textos bajo una finalidad desinformadora 

(Caminos y Camacho, 2011). Si el periodista no contrasta los datos obtenidos, el trabajo no 

es completo; al menos, no puede catalogarse como periodismo de investigación. 

Además, indican que los medios de comunicación tienden a publicar información filtrada y 

la enmascaran como si aquellos datos hubiesen sido obtenidos producto de un riguroso 

trabajo de investigación (Caminos y Camacho, 2011).  

Conjuntamente, los autores citan a Lalueza Ferrán (2003), quien añade que, para que un 

trabajo periodístico pueda denominarse como investigativo, la información debe estar 

verificada. Aparte, esta debe ser inédita y esencial, debe tener una relevancia permanente y 

debe ser denunciadora (Caminos y Camacho, 2011).  
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En síntesis, los autores concluyen que “el periodismo de investigación no forma parte del 

periodismo especializado, no es más que una técnica de trabajo periodístico cuya finalidad 

es sacar a la luz temas ocultos” (Caminos y Camacho, 2011, p. 56). 

Por otro lado, Chicote (2006) define al campo del periodismo de investigación de la 

siguiente manera: 

Es aquél que no se conforma con las fuentes ordinarias, institucionales, e indaga en 

otros canales de información para acabar descubriendo por sus propios medios la 

verdad. Una verdad que, además de resultar novedosa, trascendente e interesante 

para el público, ha permanecido oculta. O lo que es más normal, ocultada. Es decir, 

que existe una persona o grupo, los protagonistas de la información, que se han 

esforzado para que esa verdad siga siendo una perfecta desconocida (p.72). 

Con esto, el autor sostiene que el trabajo de investigación tiene como fin principal el llegar 

a la verdad, aquella que es de interés público y ha permanecido oculta antes de realizada la 

labor periodística. Asimismo, menciona que —probablemente—  esta verdad fue ocultada 

intencionalmente por algunos grupos.  

A su vez, Chicote (2006) sostiene que este campo viene siendo desvirtuado por los 

diversos y erróneos significados que se le atribuyen dentro de los medios de comunicación. 

Esta afirmación la podremos contrastar más adelante, cuando pasemos al análisis del 

contenido de los diarios deportivos en mención. 

No obstante, las características antes mencionadas del periodismo de investigación son 

también parte de la actividad periodística en cualquier rubro de desempeño, tales como la 

verificación de datos, la innovación de los temas, el uso de fuentes de diferentes tipos, etc. 

Así también lo piensa Kapuscinski (2003), quien sostiene que a los periodistas se les 

otorga muy poco tiempo para recabar la información con la que redactarán las noticias o 

crónicas designadas. Para el polaco, los periodistas necesitan un tiempo prudente para 

desarrollar un tema a profundidad. 

No se puede mandar a un periodista a un lugar por un día y esperar que logre una 

visión real de las cosas. He ahí la lucha permanente entre los editores y los 

reporteros: unos consideran que es suficiente un día de investigación para producir 

un artículo; los otros sabemos que eso no es posible (Kapuscinski, 2003, p.29). 
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Y es que la inmediatez con la que se rigen los medios de comunicación (los diarios 

deportivos peruanos en el caso de esta investigación) puede obligar a que el trabajo 

periodístico se reduzca. Kapuscinski (2009) afirma que la disponibilidad de una mayor 

cantidad de tiempo permitirá que el periodista lea más documentos, entreviste a más 

fuentes, observe y piense más.  Del mismo modo, afirma que las publicaciones con un 

margen reducido para la investigación conllevan a la superficialidad y falsedad. 

A veces los lectores se preguntan: “¿Qué dice este tipo? ¿Cómo pudo escribir algo 

tan alejado de la realidad?” Y no hay manera de aclararles que la responsabilidad 

no recae en el reportero, sino que las condiciones en las que debió hacer su trabajo 

tienen la culpa de esos resultados (Kapuscinski, 2003, p.29). 

De esta manera, en vista que hemos definido el concepto de competencia profesional y de 

periodismo de investigación, podemos concluir que la competencia de investigación 

periodística también se compone por habilidades, capacidades y aptitudes que se 

entrelazarán para que el periodista sea capaz de afrontar determinadas situaciones dentro 

del campo profesional. 

Una primera característica de la investigación periodística es la capacidad de trazar un 

método de investigación, aquellos pasos y pautas que guiarán al profesional en el trabajo 

periodístico y serán claves en el éxito del mismo. Esto permitirá plantear una serie de 

temas que podrán ser tratados a profundidad. Además, adaptar este método a los diferentes 

contextos que pueden surgir al momento de realizar una investigación. 

El empleo y dominio de esta competencia permite conocer y explorar las diferentes 

herramientas tecnológicas que pueden servir de aliadas para el periodista en el trabajo 

investigativo. Además, adaptarlas y sacarles el mayor provecho en los diferentes contextos 

que se presenten. Asimismo, facilita identificar qué técnicas periodísticas son las ideales 

para desarrollar el trabajo en curso.  Estas son la observación, la recolección de datos, el 

contraste de las fuentes, la verificación de la información, entre otras. Así, el periodista 

también puede adaptar las técnicas mencionadas a las distintas circunstancias que se 

presentan en el ejercicio profesional.   

Por otra parte, citando lo dicho Mark Lee Hunter y Nils Hanson (2009), quienes sostienen 

que el periodismo de investigación tiene como fin el develar información desconocida por 

el público,  el empleo y dominio de la competencia de investigación periodística permite 
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que el trabajo periodístico sea novedoso, con datos y contenido fidedigno previamente 

verificado y con la suficiente consistencia para descubrir hechos ocultos y, por qué no, 

servir de punto de partida para otros proyectos de investigación. 

A la par, para acercarnos a la definición de investigación periodística, es válido señalar qué 

se entiende por un investigador. En ese sentido, este resulta ser alguien que crea y obtiene 

un conocimiento inexistente previamente al trabajo de investigación (Rivas, 2011). 

Un investigador es: De manera poética: alguien que busca la verdad. De forma 

escéptica: alguien que busca respuestas a los problemas que observa y que 

desconfía de sus respuestas. De manera burocrática: un profesor que ha sido 

acreditado como doctor. En forma filosófica: es alguien que ama el conocimiento. 

Usando la teoría de la complejidad: alguien que busca pequeñas evidencias que den 

un poco de luz a una realidad esquiva, compleja y cambiante y muchas veces 

caótica. Un investigador, dicho de manera menos poética pero más universal, es 

una persona que crea conocimiento original. Para poder crear este conocimiento 

que no exista antes de su intervención, el investigador debe tener competencias y 

habilidades que pueden ser desarrolladas (Rivas, 2011, p.38).  

La investigación periodística dista de las técnicas empleadas en los ya mencionados 

periodismo convencional y periodismo de filtración, en donde la información obtenida no 

responde necesariamente a un trabajo de investigación, sino más bien a información 

publicada o filtrada por otros medios, instituciones, etc. Por ese lado, luego de recopilar la 

información, entrevistar y contrastar las fuentes, el dominio de esta competencia es 

sinónimo de tener la capacidad de presentar el producto final, aquel reportaje, crónica o 

informe que englobe toda la investigación. Esta debe ser de interés público. 

Para ello, se incorpora la información previamente obtenida en la investigación, la cual fue 

verificada por el periodista, además de contrastar los datos obtenidos y consultar a más de 

una fuente. De la misma forma, el manejo de la investigación periodística permite llegar a 

conclusiones sólidas, producto de un trabajo sistemático, riguroso y sostenible.  

También supone que el material difundido no se encuentra sesgado ni parcializado, ya que, 

como explicamos, es necesario entrevistar a todas las partes de una historia y mostrar 

imparcialidad, aunque el periodista se decante por alguna de las versiones.  
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Un último hecho válido, basándonos en la definición de Mulder (2007), quien coloca a la 

experiencia y conocimientos previos como pilares fundamentales para calificar a una 

persona como competente, es que un periodista se acercará más al dominio de la 

investigación periodística mientras el trabajo en el campo sea mayor. En pocas palabras, la 

seguidilla de trabajos de investigación le permitirán pulir el método y las técnicas que 

utilice, con el fin que el producto periodístico sea lo más preciso posible. 

La presente tesis busca analizar de qué manera la competencia de investigación 

periodística se viene aplicando en el periodismo deportivo especializado peruano, 

específicamente en las publicaciones web de los diarios Depor y Líbero. Para ello, se 

analizará el contenido digital de los mencionados medios durante cuatro días y, de esta 

manera, examinar el manejo de la competencia en mención en la puesta en escena. 

2.4 Definición de periodismo especializado 

Debido a que la presente investigación se encuentra dentro del campo del periodismo 

deportivo, esto significa que se analizará una rama del periodismo especializado. Por 

consiguiente, es necesario definir dicho concepto. Según Ramírez (1999) y Murciano 

(2005), citados por Doménech y López (2012), el desarrollo del actual periodismo 

especializado responde a la exigencia de la audiencia por información de mayor calidad en 

cuanto al contexto y la profundidad de los contenidos. Ello, sumado a las diversas 

posibilidades que ofrecen las herramientas digitales vinculadas al periodismo. 

Doménech y López (2012) citan esta vez a Moreno (1998) y Camacho (2010), autores que 

coinciden en que la especialización periodística simboliza un significativo eje en los planes 

de estudios de los grados de periodismo, ya que representa un importante número de 

asignaturas relacionadas y tiene conexión directa con la adquisición de competencias 

profesionales trascendentales en la carrera. 

Otra autora que define el periodismo especializado es Meneses (2007), quien sostiene que 

no existe consenso para determinar su concepto, características y principales diferencias de 

los otros periodismos. Meneses cita a Gallegos (2003), quien explica que el periodismo 

especializado no cuenta con postulados teóricos que lo definan y tampoco tiene un cuerpo 

teórico unificado que lo avale.  

Meneses cita también a M. de Fontcuberta y H. Borrat (2006), quienes conciben al 

periodismo especializado en función a su eje temático y al tratamiento a profundidad que 
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realizan los medios de comunicación a un determinado campo de conocimiento. Los 

autores ponen de ejemplo al periodismo político, económico, cultural, deportivo, etc. A su 

vez, indican que el concepto de periodismo especializado tiene entre sus referentes 

temáticos a la geografía y la segmentación demográfica. Indica que estos componentes son 

complementarios y fundamentales para el ámbito temático, la razón de ser de la 

especialización periodística. 

Por su parte, Meneses (2007) define al periodismo especializado de la siguiente forma: 

En medio de esta paradoja, se afianza considerar el periodismo especializado una 

manera de producir textos periodísticos con unos rasgos determinados, con el 

ámbito temático como eje fundamental frente al geográfico, al demográfico, al 

mediático y al metodológico. Prevalece la tematización del acontecer, aunque lo 

territorial y el público actúan como moduladores del qué informativo (p.137). 

De esta manera, los autores citados clasifican las ramas del periodismo entre las 

especialidades más conocidas y presentes en los medios de comunicación. Del mismo 

modo, concluyen que la principal característica y punto de partida de este concepto es el 

ámbito temático. Cada periodista especializado es experto en su campo y en temas 

determinados. 

Pero, ¿qué diferencia al periodismo especializado al llamado “generalista”? Meneses 

Fernández cita a Quesada (1993), quien diferencia a estos dos tipos de periodistas por 

motivos de metodología de trabajo, relación con las fuentes, en su formación, en la actitud 

ante la información y en sus objetivos profesionales. Concluye en que los productos 

periodísticos presentados por ambos profesionales responden a valores empresariales 

diferentes. 

Por otro lado, la autora Edo (1999) contextualiza la realidad del periodismo especializado; 

ello, debido a la evidente evolución de los medios de comunicación, que ya no se dan 

abasto en la prensa escrita, sino que han migrado hacia otros campos como el virtual. De 

esta manera, Edo (1999) señala que: 

La realidad es que, en estos momentos, el periodismo especializado se encuentra 

instalado en todos y cada uno de los medios. Está integrado —en mayor o menor 

medida, con mayor o menor acierto— en el día a día y en los suplementos de la 

prensa escrita y, de forma menos sistematizada, en los informativos audiovisuales. 
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Pero también es cierto que el sector estrella de la especialización, el que brinda hoy 

la oferta más amplia y variada en cuanto a temas, niveles de divulgación, 

periodicidad, precios y presentación de la noticia es, sin ninguna duda, el de las 

revistas. El carácter diario de los periódicos y los informativos de radio y 

televisión, y la inexcusable obligación de acudir cada día a la cita con la audiencia, 

imponen un culto a la rapidez que dificulta la capacidad de llegar a todos los 

asuntos y la posibilidad de tratarlos con la profundidad y el detalle que requiere un 

público diversificado y exigente (p.79). 

De esta manera, Edo (1999) destaca el trabajo periodístico en las revistas, publicadas por lo 

general de manera semanal o mensual. La ventaja es que el trabajo en las revistas no se 

rige por la inmediatez, en contraste con los diarios. En ese sentido, los profesionales 

cuentan con mayor espacio para la verificación, contraste de fuentes y cuidar los estándares 

de calidad de su trabajo.  

Es importante destacar que el periodismo deportivo peruano no existe una revista deportiva 

especializada, pues los referentes de la prensa escrita son los periódicos analizados en la 

presente tesis. 

2.5 Periodismo deportivo 

Puesto que esta investigación se encuentra inmersa en el campo del periodismo deportivo, 

es necesario definir el concepto de esta rama del periodismo especializado.  En ese sentido, 

Alicia Naranjo (2011) cita a Alcoba (1999), quien señala que el periodismo deportivo es 

aquella rama de la profesión cuya información se dedica exclusivamente a informar sobre 

el acontecer del mundo del deporte. Del mismo modo, Naranjo cita a Berrocal y 

Rodríguez-Maribona (1998), autores que sostienen que la prensa deportiva es aquella cuyo 

contenido informativo se relaciona directamente con el deporte, en cualquiera de sus 

modalidades. Por otro lado, hablando del crecimiento y repercusión del periodismo 

deportivo en los medios de comunicación, Céspedes (2018) indica que: 

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 (p.22). 
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De esta forma, podemos afirmar que el periodismo deportivo es la rama especializada que 

se dedica exclusivamente al tratamiento de la información que acontece en el mundo del 

deporte. Además, este campo ha ganado una importante notoriedad dentro de los medios 

de comunicación, puesto que siempre cuentan con un espacio para desarrollar la 

información que acontece al mundo deportivo.  Un claro ejemplo se aprecia en los 

periódicos nacionales los cuales, a pesar de no ser especializados en deporte, dedican un 

espacio para dicha información. Lo propio ocurre en los noticieros televisivos, en donde se 

cuenta con un bloque deportivo.  

Como se observa, una de las características ineludibles del periodismo deportivo es la 

cobertura informativa de todas las modalidades del deporte. No obstante, esto no siempre 

sucede en la práctica, ya que predomina el contenido futbolístico en los medios de 

comunicación. En ese sentido, Morales (2012) cita a Joaquín Marín (2000), autor español 

quien señala que, en su país, casi toda la cobertura deportiva de periódicos y televisión está 

dedicada al fútbol. Asimismo, sostiene que los días lunes, diversos diarios publican 

cuadernillos en los que se informa exclusivamente del balompié. Marín también indica que 

en España se editan los diarios Marca, As, Sport y Mundo Deportivo, cuatro medios 

mundialmente conocidos y cuyo contenido abarca, en gran medida, el acontecer 

futbolístico. 

Aterrizando en el Perú, Morales cita a Mallma (2009), quien afirma que los diarios 

deportivos nacionales —específicamente diario Líbero— presentan una escasa o nula 

cobertura de deportes como el básquet, vóley, karate, taekwondo, box, atletismo, entre 

otros. Mallma (2009) sostiene que, las pocas ocasiones en que los periódicos peruanos 

publicaban información sobre estos deportes, le dedicaban apenas una página de todo el 

periódico y le dedicaban un párrafo a cada disciplina.  Así, concluye que periódicos como 

Líbero —uno de los medios analizados en esta tesis— deberían catalogarse como “diarios 

futboleros”, pues argumenta que, de sus dieciséis (16) páginas, al menos quince (15) se 

concentran en el balompié.  

Por otro lado, Morales (2012) sostiene que una segunda característica del periodismo 

deportivo es la sobredimensión de los hechos, puesto que se le otorga excesiva importancia 

a distintos acontecimientos sin mayor relevancia. Posteriormente, estos hechos se 

convierten en noticia. Además, según Morales, otro rasgo importante del periodismo 

deportivo es el empleo de un lenguaje agresivo, que tiende a confundir al lector.  
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Un tercer rasgo significativo del periodismo deportivo es la inclusión de un 

vocabulario que tiende a tener una connotación agresiva, es decir, se usan giros, 

palabras y frases que dramatizan lo ocurrido y, en ocasiones, llevan al público a la 

confusión. Esto se hace latente en el uso de frases como “sigue la guerra”, “los 

aficionados piden la cabeza del entrenador”, “le perdonó la vida”, etc. (p.55).  

Morales afirma que otra característica de esta rama de la prensa especializada es su 

capacidad para destacar o demoler el prestigio de los deportistas. El autor explica la 

facilidad con la que los medios convierten a los protagonistas de la información en 

“héroes” o “villanos”. Para esta práctica, Morales indica que los periódicos se apoyan en 

elementos audiovisuales como grandes fotos, titulares llamativos y utilizan distintos 

colores.  

Como se demuestra, el periodismo deportivo es aquel que se dedica a informar el acontecer 

de todas las disciplinas existentes. No obstante, en el Perú existen periódicos como Líbero, 

los cuales dedican casi todas sus páginas al fútbol. Como hemos citado, otra característica 

del periodismo deportivo es la sobredimensión de los hechos, ya que acontecimientos sin 

mayor relevancia son convertidos en noticia. Asimismo, se explicó el lenguaje escrito y 

visual que tienden a utilizar en la puesta en escena. Estas y otras características se 

revalidarán más adelante, cuando se analicen los productos periodísticos de los diarios 

Depor y Líbero. 

No obstante, cuando se explica el concepto de periodismo deportivo, hablamos de un 

universo que posee varias aristas, pero que en el ejercicio se ha concentrado en 

determinados deportes. Como ejemplo destaca el caso peruano, en donde el contenido 

futbolístico acapara casi la totalidad de la producción y publicaciones. Sin embargo, 

existen otros aspectos en el deporte: políticas deportivas, económicas, normativas, el 

deporte como incentivo y herramienta para la salud física y mental, el deporte en la 

educación, entre otras que también forman parte del universo de la prensa especializada en 

deportes.  

Si bien el deporte profesional es un elemento trascendental, el periodismo deportivo cuenta 

con diferentes matices que van más allá de la práctica profesional —fútbol en general—  

ya que también abarca las prácticas deportivas en el ámbito social. En este terreno, el 

periodismo deportivo identifica algunas aristas y son aquellas las que predominan. En este 
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análisis, también se identifica el enfoque que los medios especializados (Depor y Líbero), 

aplican sobre ese universo, cuáles son los temas abordan y cuáles deciden no tocar. 
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3. UNA MIRADA AL PERIODISMO DEPORTIVO PERUANO 

En este capítulo mencionaremos algunos de los hitos más resaltantes a lo largo de la 

historia del periodismo deportivo en el Perú, principalmente en la radio y la televisión. 

Posteriormente, basándonos en los cuatro periódicos deportivos que existen en el Perú, se 

explica cómo la aparición del internet y las herramientas digitales propiciaron un cambio 

dentro de estos medios de comunicación, ya que se vieron en la obligación de adaptarse e 

incursionar en el mundo digital. Finalmente, contextualizamos la realidad de estos cuatro 

periódicos deportivos. Aunque en teoría son cuatro diarios, actualmente solo tres de ellos 

continúan en circulación, ya que diario El Bocón dejó de producirse de manera física en 

pleno año 2020, debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia de la covid-19. 

Sin embargo, la página web del diario aún se mantiene activa. En este punto también 

explicamos los motivos por los cuales fueron seleccionados los diarios deportivos Depor y 

Líbero para el presente análisis de la competencia de investigación periodística en sus 

respectivos textos en formato web. 

3.1 Hitos del periodismo deportivo en el Perú 

Las primeras publicaciones de la prensa relacionadas a los deportes se dieron en diario El 

Comercio durante el año 1839, lideradas por el chileno Manuel Amunátegui y el argentino 

Alejandro Villota, ambos combatientes de la batalla de Ayacucho que data del año 1824. 

Como señala Figueroa (2013), diario El Comercio realizaba crónicas sobre la carrera de los 

chasquis, relacionados con el atletismo y con notable presencia durante el imperio incaico. 

Para finales del S.XX, El Comercio fundaría Deporte Total, suplemento polideportivo que 

se encargaba de la cobertura del acontecer del ámbito deportivo. En el año 2009, fundarían 

diario Depor, otro periódico de contenido íntegramente relacionado al deporte (Figueroa, 

2013). 

Asimismo, en cuanto a los espacios radiales deportivos que aparecieron progresivamente 

en el Perú, el primero fue la estación OAX, fundada por el entonces presidente Augusto B. 

Leguía durante el año 1925. La estación OAX se encargaba de la transmisión de 

encuentros del torneo profesional del fútbol peruano y, además, cubría distintas 

competencias deportivas (Figueroa, 2013). 

No obstante, el autor denomina como “decano de la prensa radial” al programa Pregón 

Deportivo, medio que comenzó sus actividades en el año 1948 con la conducción de Óscar 

Artacho Mordago en la entonces existente Radio Central. Para 1964 se fundó el 
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emblemático programa radial Ovación, con Alfonso “Pocho” Rospigliosi a la cabeza. 

Dicho programa era emitido desde las señales de radio El Sol. Para 1972 aparecería el 

programa Golazo, transmitido en la señal de Radio Callao y con el periodista deportivo 

Bruno Espósito Marsán a la cabeza. Este espacio contaba con una duración de 18 horas de 

programación y se caracterizó por la cobertura de todas las disciplinas deportivas 

(Figueroa, 2013). 

Y si de exponentes de la radio deportiva hablamos, es inevitable omitir a Emilio 

Laferranderie, el popular “Veco”. Uruguayo de nacimiento, el periodista arribó al país en 

el año 1981 de la mano de Pocho Rospigliosi, quien lo invitó a participar en la revista 

Ovación. Posteriormente, conduciría icónicos programas radiales como “Las mañanas del 

Veco” en radio El Sol, además de “El show del Veco” en Radio Programas del Perú (RPP), 

espacio que condujo hasta poco antes de su fallecimiento en el año 2010. 

Del mismo modo, es importante mencionar los espacios televisivos dedicados a la 

cobertura deportiva. Los primeros programas deportivos en la pantalla chica aparecieron en 

nuestro país a finales de la década de los cincuenta, en el mismo periodo de tiempo que 

llegó la televisión al Perú. Uno de los primeros espacios surgió bajo la señal de 

Panamericana Televisión y con la conducción de Rodolfo Escobel Forero. En este espacio 

de periodismo deportivo que salía al aire los domingos por la tarde, se retransmitían los 

hechos más destacados del deporte internacional mediante imágenes que eran enviadas por 

distintas agencias de noticias (Figueroa, 2013).  

En la década de los sesenta, Panamericana TV [en ese entonces canal 13] realizó 

transmisiones de fútbol bajo la conducción de Humberto Martínez Morosini y Rodolfo 

Espinar. Como señala el propio autor, en el año 1969 y en el contexto de la clasificación de 

la selección peruana al mundial de México 70, ingresó al aire el magazine sabatino Perú 69 

cuya duración era de 30 minutos (Figueroa, 2013). 

Igualmente, para el año 1969, fue transmitido en canal 9 el programa Ovación junto con el 

mismo equipo periodístico que se desempeñaba en radio El Sol y bajo la conducción de 

Alfonso Rospigliosi. Y es que en 1968, meses antes que Ovación ingrese a la televisión, el 

canal 9 ya había iniciado la transmisión de los partidos de la selección peruana de fútbol y 

de distintos encuentros del torneo descentralizado. La narración de dichos cotejos estuvo a 

cargo de Eduardo San Román (Figueroa, 2013). 
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A mediados de la década de los setenta, en la señal de canal 4 (América Televisión) nació 

el programa Exclusivas Deportes, espacio que se transmitía los días sábado de 11: 00 a. m. 

hasta la 1:00 p. m. La conducción estuvo a cargo de Luis Ángel Pinasco y Roberto Salinas. 

Años más tarde, Pinasco se convertiría en un icónico relator de los partidos de la selección 

peruana de fútbol. Mientras tanto, en canal 5 continuaba Martínez Morosini junto a Javier 

Rojas en su bloque deportivo de cada sábado (Figueroa, 2013).  

En 1980 apareció uno de los programas deportivos más emblemáticos en la televisión 

peruana como lo fue Gigante Deportivo, espacio que contaba con 10 horas de transmisión 

en los fines de semana: eran 5 horas los sábados y otras 5 los domingos. 

Este programa que sienta precedentes en la historia de la televisión deportiva fue 

fundado por el periodista Rospigliosi y se transmitió durante más de una década por 

Panamericana Televisión. Gigante Deportivo era el obligado referente de las 

noticias deportivas nacionales e internacionales y su programación era el 

compendio de todo el acontecer deportivo, sobre todo el fútbol. Durante sus 

emisiones maratónicas Rospigliosi combinaba sus acertados comentarios, con 

notas, reportajes, entrevistas, sourvenirs y sus famosos “Goles de Cubillas” 

(Figueroa, 2013, p. 64). 

Por otro lado, en el año 1992 y en la señal de la televisión estatal,  fue transmitido el 

programa Ovación en el Deporte, bajo la conducción de Luis Miguel Rospigliosi, hijo del 

reconocido periodista deportivo Alfonso “Pocho” Rospigliosi. No obstante, este programa 

fue censurado en el año 1992 y finalmente levantado del aire a fines de 1995. Los motivos 

fueron los continuos y controversiales comentarios del conductor con respecto a las 

políticas deportivas del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000). En 

reemplazo de Ovación en el Deporte apareció el programa DXTV, con Bruno Espósito 

Marsán en la conducción y cuyo contenido se caracterizó por la seriedad de sus 

comentarios y la cobertura de todos los deportes, llegando a tener un programa 

polideportivo (Figueroa, 2013). 

Del mismo modo, a inicios de la década de los noventa, se fundó el programa Goles en 

acción en la señal de canal 13 y bajo la conducción de Alberto Beingolea. Dicho espacio 

innovó en cuanto al contenido, pues se realizó cobertura de los entrenamientos de los 

equipos del torneo nacional, seguimiento de vídeo de los entrenadores durante los partidos 
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y también contaban con distintos corresponsales en las provincias del país (Figueroa, 

2013).  

En cuanto a los programas deportivos de señal abierta más representativos de este siglo, 

podemos empezar hablando de Fútbol en América, programa deportivo que bajo la 

conducción de Erick Osores y Gonzalo Núñez inició en 1999 y, hasta la fecha (2020) se 

mantiene en el aire (Figueroa, 2013). No obstante, solamente Osores se mantiene en la 

conducción junto con Richard de la Piedra y Óscar del Portal. Otro de los programas 

deportivos que persistió en el tiempo es Teledeportes, el cual inició bajo la conducción de 

Lucho Trisano y que actualmente tiene como conductores a los periodistas deportivos 

Omar Ruíz de Somocurcio y Ricardo Montoya.  

Sin embargo, según Figueroa (2013), uno de los hitos en el periodismo deportivo en la 

televisión comenzó en 1997 con la fundación de Cable Mágico Deportes (CMD), espacio 

de Telefónica [ahora Movistar]. Tal como señala: 

En la actualidad, el notable desarrollo y despliegue de la televisión por cable, ha 

resultado ser una fuerte competencia para la producción de señal abierta. La señal 

del cable está abriendo nuevos espacios para la creación, exploración y propuesta 

de nuevos contenidos. Sin lugar a duda, este medio da la mejor cobertura al tema 

deportivo, CMD (canal 3) tiene la cobertura más completa y sobre todo la 

exclusividad de los partidos del Fútbol Profesional Peruano e internacional (p.68-

69). 

Cabe precisar que, en la actualidad, el ex CMD y hoy Movistar Deportes, ya no emite los 

partidos del torneo peruano, aunque mantiene la transmisión del proceso de Clasificatorias 

mundialistas. Del mismo modo, uno de los programas más representativos de la casa 

televisora se fundó en 2017 con el nombre de Al Ángulo, bajo la conducción del actor 

Franco Cabrera y con un panel conformado por el ex mundialista Ramón Quiroga, el 

periodista Pedro García, el ex futbolista Diego Rebagliati, el ex reclutador de futbolistas 

José Chávarri y el fallecido periodista Daniel Peredo, quien fue la imagen más importante 

de la casa televisora y se hizo célebremente conocido por sus efusivos relatos en los 

partidos de la selección peruana de fútbol, principalmente en el camino hacia el mundial de 

Rusia 2018. En la actualidad, el programa continúa en el aire. 
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3.2 Diarios deportivos en la web 

En la década de los noventa, precisamente en 1993, ocurrió el denominado “boom” de los 

diarios deportivos peruanos, pues nacieron los periódicos El Bocón y Todo Sport. En 1995 

surgió Líbero (Morales, 2012). Sin embargo, durante este tiempo también aparecieron 

otros diarios deportivos que no lograron consolidarse en el mercado, ya que en la 

actualidad ninguno se encuentra en circulación. Estos son El Bacán (1995), Potrillo 

(1996), Garra Crema (1996), La Fiera (1997) y Córner (1997). Asimismo, según el 

mismo autor, durante estos años también aparecieron revistas deportivas como Once 

(1997), Don Balón Perú (1997) y El Gráfico Perú (1998) (Morales 2012). 

El último diario deportivo especializado que apareció fue Depor, fundado en abril de 2009 

y perteneciente al grupo El Comercio, quienes ya contaban con un suplemento deportivo 

como Deporte Total. En ese sentido, Depor surgió con la idea de competir directamente 

con otros diarios de largo recorrido en el mercado como Líbero y El Bocón. No obstante,  

surgió con la idea de ser un diario polideportivo que, si bien no pudo consolidar esa idea y 

terminó inmerso en la amplia cobertura del fútbol, sí revolucionó el mercado con un diseño 

original y más moderno que sus competidores.  

No obstante, el formato físico no es la única fuente de difusión de los diarios deportivos, 

pues el surgimiento de la web es uno de los factores que modificó la manera en publicar 

información. Según Cavassa (2018) citando a Rojas Torrijos (2014), el periodismo 

deportivo peruano ha entrado en una nueva era en la que ya no basta con informar sobre el 

acontecer del deporte local, sino también la actualidad deportiva global. Esto se debe 

principalmente al alcance de las retransmisiones televisivas y el desarrollo del entorno 2.0, 

la web, los blogs, redes sociales, entre otras plataformas que producen contenido. 

Cavassa (2018), cita a Singer (2008), quien señala que nos encontramos ante una nueva 

cara del periodismo, pues las herramientas digitales permiten que el lector pueda leer, oír, 

ver e interactuar con las publicaciones. De igual forma, sostiene que el periodismo se 

encuentra en un proceso de variación continua. Asimismo, Cavassa (2018) cita a Mendoza 

(2017), autor que indica que la prensa digital no cuenta con una fórmula constante para la 

difusión de sus contenidos. Según Mendoza, los medios digitales establecen su contenido, 

entretienen a los lectores y crean así corrientes de opinión en base a las orientaciones y 

preferencias de sus lectores. 
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Asimismo, Cavassa se basa en lo dicho por Rosen (2009) quien se refiere a la creación de 

nuevos portales digitales y plataformas web. Según Rosen, existen dos características que 

destacan de esta nueva forma de periodismo: la primera, indica que el contenido 

periodístico se actualiza de manera constante, por lo que los medios deben poseer la 

capacidad de informar con la mayor rapidez posible. Además, sostiene que la audiencia 

dejó de ser pasiva. 

En este contexto, la prensa deportiva no ha sido ajena al uso de las herramientas 

tecnológicas y el empleo de las plataformas digitales. Rojas Torrijo (2014), citado por 

Cavassa (2018), señala que el crecimiento del internet permitió el nacimiento de nuevos 

medios digitales dedicados a la información deportiva, pues aprovecharon el importante 

alcance de las nuevas plataformas que facilitan una cobertura más especializada tanto del 

fútbol como de los demás deportes. Asimismo, señala que las herramientas digitales 

permiten que estos nuevos espacios puedan satisfacer las necesidades informativas de una 

audiencia que no estaba conforme con los medios tradicionales. 

Según Cavassa (2018), en la actualidad el periodismo deportivo peruano cuenta con una 

comprensión sencilla ya que utiliza distintas herramientas multimedia en sus portales web 

como por ejemplo los vídeos, las fotos, infografías, entre otras. Esta composición facilita la 

lectura del contenido. 

Del mismo modo, el historiador y docente universitario Jaime Pulgar Vidal (2019) afirma 

que la combinación entre el periodismo deportivo y la web no se utiliza de manera 

complementaria. Pulgar Vidal señala que los diarios utilizan la web como una encuesta de 

noticias: publican el contenido durante el día, observan cuántos ‘likes’ tiene cada una y, de 

manera muy subjetiva, colocan en portada o en las primeras hojas la noticia con mayor 

interacción digital. Además, sostiene que los diarios han perdido el sentido de la 

inmediatez, puesto que actualmente son las cuentas de Twitter de periodistas jóvenes o 

medios independientes los principales canales en los cuales se conocen las primicias del 

entorno deportivo peruano. 

Asimismo, Cavassa (2008) cita a Carlos Salinas (2015) —director de diario Líbero— 

quien asegura que, actualmente, la temática de los diarios deportivos está abocada en gran 

medida a la selección peruana de fútbol, recientemente clasificada al mundial de Rusia 

2018 y finalista de la Copa América Brasil 2019. Asimismo, Salinas (2015) asegura que la 
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información de los populares clubes Universitario de Deportes y Alianza Lima llegan a 

ocupar entre el 80% y 90% de todo el contenido de los diarios. Cavassa (2008) vuelve a 

citar al director de Líbero, quien indica que la transformación del periodismo viene 

ocurriendo desde la década de los noventa, cuando los diarios más representativos tuvieron 

que asegurar su presencia en la web. Para Salinas, esto cambió las nuevas reglas del 

periodismo digital. 

3.3 Diarios deportivos peruanos: características y contexto actual 

De los cuatro diarios deportivos que se mantienen vigentes tanto en formato físico como en 

la web, el primero que apareció fue diario Todo Sport. Publicado por primera vez el 17 de 

mayo de 1993, actualmente tiene un precio de S/ 0.70 y consta de 16 páginas de contenido 

en donde la contraportada es un crucigrama. Asimismo, su tiraje consta de 25.121 

ejemplares en Lima, siendo esta cifra el 70% de su totalidad en el país. Todo Sport 

pertenece al Grupo La Razón (Morales, 2012). Su contenido es casi en su totalidad 

futbolístico, dejando un reducido espacio para otros deportes como la hípica 

Por otro lado, se encuentra diario El Bocón. Publicado por primera vez el 9 de marzo de 

1994, el periódico constó de un tabloide de 24 páginas a color incluyendo la portada y 

contraportada y su público objetivo estuvo orientado hacia los varones de los niveles 

socioeconómicos C y D entre 17 y 40 años. Su precio fue de S/0.50 y su contenido estaba 

muy ligado al fútbol. (Morales, 2012). 

Continuamos con diario Líbero, fundado el 5 de junio de 1995 y perteneciente al grupo La 

República. Dicho medio cuenta con 24 páginas a color incluyendo la portada y 

contraportada, aunque esta última en ocasiones se rellena con publicidad o algún 

crucigrama. Su precio también es de S/ 0.50. Además, el público objetivo de dicho 

periódico son las personas que pertenecen al nivel socioeconómico D y E (Morales, 2012). 

Su contenido es casi por completo de notas del fútbol nacional e internacional, dejando un 

reducido espacio de dos páginas para otros deportes. 

Por último, aparece diario Depor, el de más reciente fundación. Perteneciente a grupo El 

Comercio, este periódico se publicó por primera vez el 17 de abril de 2009. Si bien El 

Comercio ya contaba con un suplemento deportivo como lo fue Deporte Total, diario 

Depor surgió como una alternativa que se acercaba más a los jóvenes, pero con la 

intención de brindar cobertura a los deportes no tan visibles en los medios escritos, como 
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una especie de periódico polideportivo (Punto Seguido, 2017). Depor cuenta con 24 

páginas incluyendo portada y contraportada y el tema predominante en sus páginas es el 

fútbol nacional e internacional, dejando un reducido espacio para otros deportes. 

Enfocándonos en el contexto actual de los cuatro diarios deportivos peruanos, este se ha 

visto drásticamente modificado debido a la pandemia de la covid-19. El periodo de 

aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno peruano desde el 16 de marzo 

hasta el 30 de junio de 2020, limitó severamente la producción de los diarios deportivos, ya 

que la práctica del deporte profesional quedó postergada de manera indefinida en territorio 

nacional. De esta manera, los diarios deportivos se vieron obligados a enfocar mayor 

atención en sus respectivas plataformas web. Si bien los diarios continuaban publicándose 

de manera física, el contenido se vio afectado y reducido. 

Debido a la crisis económica que acompaña a la emergencia sanitaria a nivel nacional, el 

día 5 de junio del 2020, el diario El Bocón imprimió su último diario en versión física, 

dejando de circular luego de 26 años. Diversos y reconocidos periodistas deportivos 

iniciaron o tuvieron un importante paso en las salas de redacción de este tradicional 

periódico. Uno de sus exponentes más representativos fue el periodista Daniel Peredo, 

recordado relator y comentarista deportivo quien falleció en febrero de 2018. Además, 

Peredo fue uno de sus fundadores de este diario. Actualmente, El Bocón mantiene vigente 

su página web, aunque el contenido deportivo generado se ha visto severamente reducido, 

teniendo que recurrir a la publicación de noticias de otro tipo tanto económicas como 

políticas. 

En cuanto a la plataforma web del diario Todo Sport, esta no se ha visto nutrida por la 

misma cantidad de información que usualmente se publican en sus versiones impresas. 

Con un promedio de dos notas informativas publicadas al día, este diario es otro de los 

periódicos que se ha visto perjudicado por la crisis producida por la covid-19. Si bien se 

mantiene en circulación, el contenido web —vía de análisis para esta investigación— no 

permite realizar un análisis objetivo de la competencia de investigación periodística 

presente en sus publicaciones. 

Distinto es el caso de los diarios Depor y Líbero, medios que se mantienen vigentes en sus 

respectivas plataformas web. Con publicaciones producto de un trabajo periodístico propio, 

estos periódicos cuentan con el suficiente material para realizar el correspondiente análisis 
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de la competencia en mención. Por ello, dado al contexto actual, se vio pertinente analizar 

la competencia de investigación periodística en dos diarios deportivos peruanos: Depor y 

Líbero. 
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4. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN LOS DIARIOS   

DEPOR Y LÍBERO 

4.1 Metodología 

A partir de la construcción de una rúbrica que surge de los conceptos ya identificados, esta 

tesis analiza la presencia de la competencia de investigación periodística en las 

publicaciones web de los diarios Depor y Líbero. Mencionada rúbrica toma como referente 

a una de las rúbricas de evaluación perteneciente a la carrera de Comunicación y 

Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cual se refiere 

específicamente a la competencia de investigación periodística. Asimismo, el instrumento 

empleado en la presente tesis se nutre con lo explicado por Casero-Ripollés, Ortells-

Badenes y Doménech-Fabregat (2013), quienes analizan las competencias formativas 

vinculadas con el periodismo. Por último, también se toma como referente lo expuesto por 

la Universidad de Málaga de España, institución que define las diferentes competencias 

que, bajo su criterio, debe manejar un estudiante de periodismo.  

La rúbrica utilizada en esta investigación consta de cuatro dimensiones, las cuales 

componen la competencia de investigación periodística y evidencian su manejo dentro de 

los textos analizados. La primera dimensión es el “Método de investigación”, en la que se 

busca evidenciar la presencia de un trabajo sistemático en el texto que permita llegar a un 

determinado objetivo. La aplicación de esta dimensión permitirá que la puesta en escena 

posea un método y una estructura dentro del trabajo de investigación y sea de interés 

público. 

La segunda dimensión es el “Manejo de nuevas tecnologías”, la cual consiste en la 

capacidad de emplear nuevos recursos tecnológicos que permitan una mejor presentación 

del producto periodístico y también le brinden un valor agregado a la investigación. Dichos 

recursos tecnológicos pueden ser infografías, gráficos estadísticos, material audiovisual, 

entre otros.  

La tercera dimensión se denomina “Uso sistemático de técnicas de investigación” y 

consiste en el conocimiento de los procesos que conlleva una investigación periodística 

tales como la observación, documentación, entrevistas, cruce de información, verificación, 

entre otras. De esta manera, se analiza si los datos expuestos son verdaderos, si la 

información fue confrontada y como resultado se obtuvo o no un producto periodístico 

riguroso, complejo y original. 
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Competencia de investigación periodística: 

Definición: capacidad para indagar y encontrar un hecho de interés público para así generar un producto 

periodístico. Hallar y publicar información desconocida. 

 

La cuarta y última dimensión es la “Presentación y construcción del relato de 

investigación”, en la cual se evidencia si la información incorporada en los textos es 

producto o no de una investigación rigurosa y transparente. Además, se observa si el texto 

es balanceado y cuenta con conclusiones sólidas; o, por el contrario, el contenido 

publicado evidencia valoraciones e inclinaciones que no corresponden a un trabajo de 

investigación. 

Por otro lado, las mencionadas dimensiones se entrecruzan con cinco niveles o grados, los 

cuales señalan una aproximación de la presencia o ausencia de la competencia de 

investigación periodística dentro de los textos de los diarios Depor y Líbero en su versión 

web. El primer nivel se denomina “No lo reconoce ni domina”, lo cual significa que, en el 

texto, no se identifica el manejo de ninguna de las cuatro dimensiones y, por ende, de la 

competencia en cuestión. El segundo nivel es “En proceso de dominio”, en donde el texto 

muestra indicios del manejo de las dimensiones, aunque sin mayor diferenciación que el 

grado anterior. El siguiente nivel es “Lo domina”, grado que denota que el texto evidencia 

el empleo de las dimensiones citadas, aunque el trabajo no logra mayor profundidad. 

El cuarto nivel es “Lo domina y profundiza”, el cual indica un manejo más evidente de las 

dimensiones y esto se refleja con resultados sólidos y un tratamiento a profundidad de los 

temas elegidos. El quinto y último nivel es “Lo domina y reconoce a la perfección”, 

correspondiente a un texto que denota el manejo de las dimensiones que componen la 

competencia de la investigación periodística. Esto concierne a un relato que presenta un 

método y una estructura dentro del trabajo de investigación, que además se apoya en 

recursos tecnológicos de forma innovadora con el objetivo de darle un valor agregado a la 

investigación. Del mismo modo, el quinto nivel corresponde a un producto periodístico que 

utilice las diferentes técnicas de investigación para obtener un texto riguroso y original. Así 

también, este producto cuenta con conclusiones sólidas y responde a un problema 

determinado; de igual forma, se encuentra balanceado y no presenta valoraciones ni 

inclinaciones. La rúbrica se construyó de la siguiente manera: 
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Dimensiones / 

niveles 

No lo 

reconoce ni 

domina 

En proceso de 

dominio 

Lo domina Lo domina y 

profundiza 

Lo domina y 

reconoce a la 

perfección 

1. Método de 

investigación:  

Se evidencia 

un trabajo 

sistemático 

de origen y 

un camino 

trazado para 

llegar a un 

determinado 

objetivo 

El texto no 

tiene una 

estructura 

definida ni un 

orden 

coherente que 

conlleva una 

investigación, 

tales como la 

selección de 

temas y 

recopilación 

de fuentes.   

El texto 

presenta una 

precaria 

estructura y 

escasa 

información 

que no llega a 

profundizarse.  

Se evidencia 

un método y 

una 

estructura 

para realizar 

la 

investigación. 

No obstante, 

esta no es 

tratada a 

profundidad.   

Se evidencia un 

método y un 

camino trazado 

dentro del 

trabajo de 

investigación 

La selección 

del tema 

permite que sea 

tratado a 

profundidad. 

Existe un 

método y una 

estructura 

dentro del 

trabajo de 

investigación. 

Se reconocen 

los temas de 

interés público. 

2. Manejo de 

nuevas 

tecnologías y 

saberes: 

capacidad de 

adaptación y 

utilización de 

recursos 

tecnológicos 

que permitan 

una mejor 

presentación 

del producto 

periodístico. 

Estos pueden 

ser gráficos, 

estadísticas, 

material 

audiovisual, 

entre otras 

herramientas. 

La puesta en 

escena o 

producto 

periodístico 

no presenta 

ninguna 

herramienta 

ni se apoya 

en recursos 

tecnológicos 

al momento 

de presentar 

la misma.  

El producto 

periodístico 

utiliza recursos 

básicos que no 

suponen 

mayor aporte a 

la 

presentación.  

El producto 

periodístico 

evidencia el 

uso de 

herramientas 

tecnológicas 

de forma más 

elaborada en 

su 

presentación 

que solo 

complementa 

el texto. 

El producto 

periodístico 

presenta 

recursos 

tecnológicos 

complejos que 

suponen una 

mejora al 

momento de la 

publicación 

Estos recursos 

no solo 

complementan 

la presentación, 

sino que le 

otorgan un 

corte didáctico.   

Se aplican los 

recursos 

tecnológicos de 

forma 

innovadora. 

Esto genera un 

valor añadido 

en el trabajo 

periodístico.  

3. Uso 

sistemático de 

técnicas de 

investigación: 

conocimiento 

de los procesos 

que conlleva 

El texto no 

evidencia el 

uso de las 

técnicas que 

conlleva una 

investigación 

periodística 

El texto no 

contrasta toda 

la información 

publicada y 

tampoco 

cuenta con la 

documentación 

El texto 

utiliza las 

técnicas y 

herramientas 

del 

periodismo 

de 

El texto 

combina las 

técnicas del 

periodismo de 

investigación y 

es capaz de 

ofrecer un 

El texto 

combina las 

técnicas del 

periodismo de 

investigación 

con diversidad 

de fuentes, 
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una 

investigación 

periodística 

(observación, 

documentación, 

entrevistas, 

cruce de 

información, 

verificación). 

Aquí se 

observa si hay 

entrevistas, si 

los datos que se 

encuentran son 

verídicos, si se 

confronta la 

información, si 

lanza 

referencias de 

datos 

históricos, 

estadísticos.  

ni utiliza las 

herramientas 

para realizar 

el mismo.  

propia de un 

trabajo de 

investigación.  

investigación 

y cumple con 

presentar un 

relato, 

aunque este 

no contenga 

diversidad de 

fuentes.   

producto con 

diversidad de 

fuentes, 

documentación, 

cálculos 

estadísticos, 

etc. Este 

producto puede 

ser punto de 

partida de 

nuevas 

investigaciones. 

documentación, 

cálculos, etc. 

Esto permite 

obtener un 

producto 

periodístico 

riguroso, 

complejo y 

original.    

4. 

Presentación y 

construcción 

del relato de la 

investigación: 

Se incorpora en 

los textos los 

resultados de 

su 

investigación 

de manera 

rigurosa y 

transparente. 

Se evidencian 

conclusiones.  

El texto 

presenta un 

desbalance en 

cuanto a la 

información 

presentada de 

los actores 

involucrados. 

En el relato 

surgen 

elementos de 

distorsión.  

El texto 

evidencia un 

desbalance en 

cuanto a la 

información 

presentada de 

los actores 

involucrados. 

No obstante, 

no surgen 

elementos de 

distorsión. Las 

conclusiones 

no son sólidas  

El texto es 

transparente 

y logra un 

balance con 

respecto a las 

partes 

involucradas. 

No se 

evidencian 

elementos de 

distorsión, las 

conclusiones 

son 

concretas.   

El texto es 

transparente, 

riguroso e 

imparcial. No 

se evidencian 

elementos de 

distorsión, 

existe un 

estricto análisis 

y las 

conclusiones 

son sólidas. 

La información 

obtenida 

permite 

elaborar un 

análisis del 

tema a mayor 

profundidad. 

Se mantiene 

una actitud 

propia del 

trabajo de 

investigación 

sin evidenciar 

valoraciones ni 

inclinaciones. 

El texto 

presentado es 

balanceado y 

riguroso con 

conclusiones 

sólidas. 

  

Tabla 1: Rúbrica de la competencia de la investigación periodística. Elaboración propia 
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Para efecto, a pesar de que en el Perú son cuatro los diarios deportivos, se decidió analizar 

solo la puesta en escena de los diarios Depor y Líbero, omitiendo a los tradicionales 

periódicos Todo Sport y El Bocón. Tal como explicamos, diario El Bocón imprimió su 

último ejemplar físico el 5 de junio del 2020, dejando de circular luego de 26 años. Si bien 

el medio se mantiene vigente en su formato web, el contenido netamente deportivo es 

escaso, ya que las publicaciones suelen ser relatos extraídos de otros medios ligados al 

deporte. Asimismo, debido a la coyuntura, El Bocón comenzó a publicar información 

relacionada a temas políticos, económicos y sociales, abandonando la especialización 

deportiva. En cuanto a Todo Sport, el diario no mantiene activo su portal web, al publicar 

un promedio de dos a tres notas por día. Por estas razones, no sería objetivo analizar sus 

productos periodísticos digitales. 

Bajo estos criterios y en vista que nos referimos a espacios autodenominados como 

especializados en deporte, es oportuno realizar un análisis cualitativo de los textos 

publicados en los portales web de los diarios Depor y Líbero, medios que mantienen 

activas sus respectivas plataformas virtuales y generan contenido de manera constante. Lo 

mencionado permitió observar cómo se maneja la competencia de investigación 

periodística, ya que nos centramos en medios vigentes dentro de la especialización 

deportiva. Para el análisis, de un universo que abarca todas las notas publicadas en los 

portales web de los diarios Depor y Líbero, se optó por hacer un seguimiento de ambas 

plataformas durante cuatro días consecutivos del mes de agosto del 2020 (viernes 14, 

sábado 15, domingo 16 y lunes 17). Durante estas fechas se generó mayor contenido 

periodístico, ya que las actividades deportivas suelen ocurrir los fines de semana.  Además, 

fueron fechas cercanas a la reanudación del fútbol profesional en el Perú (Liga 1) luego de 

cinco meses de inactividad producto de la pandemia de la covid-19.  

Para el análisis se optó por seleccionar los informes, notas informativas, crónicas, 

entrevistas y reportajes encontrados en ambos portales, ya que este material permite 

identificar si existe o no un trabajo de investigación. No obstante, únicamente se eligieron 

los textos de producción propia, dejando de lado el contenido construido a partir de la 

recopilación de información extraída de otros medios de comunicación. De esta manera, se 

recopilaron cuarenta textos en total, publicados en las fechas ya mencionadas.  
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de efectuar el proceso de análisis de ambos diarios y aplicar la rúbrica de la 

competencia de investigación periodística (ver tabla 1), surgieron los siguientes hallazgos 

en las cuatro dimensiones de la competencia. 

4.2.1 Método de investigación 

En el caso de diario Depor, los resultados indican que catorce (14) de los veinte (20) textos 

analizados fueron notas informativas. Por las características de este género periodístico, es 

difícil que el producto presentado evidencie la aplicación de un método de investigación 

para elaborar el relato. Ello, sumado a que solamente en siete (7) de los veinte (20) relatos, 

el diario presentó contenido propio obtenido a raíz de la recopilación de fuentes. Esta 

tendencia se reflejó principalmente en las cuatro entrevistas realizadas por Depor durante 

los días de seguimiento.  

Si bien en algunas notas informativas y entrevistas publicadas se identifica un trabajo 

sistemático que aplica algunos de los planteamientos del método de investigación, estos 

aspectos de la competencia se emplean en un nivel informativo, sin llegar a aplicar la 

competencia completa como un proceso de investigación. La evidencia de algunos rasgos 

de un trabajo metódico no significa que la competencia se está aplicando de manera 

permanente. Ello demuestra que el diario no realiza un seguimiento sistemático de los 

temas que selecciona y tampoco pretende elaborar un trabajo de análisis a profundidad. Por 

el contrario, los relatos son de carácter informativo y exponen hechos de manera 

superficial, sin explicar las causas de los mismos. De esta manera, durante los cuatro días 

de seguimiento, diario Depor no presentó ningún trabajo de origen que siguió una 

estructura coherente con el fin de presentar información novedosa y de interés público 

producto de una investigación periodística.  

Por otro lado, en el caso de diario Líbero, la tendencia señala que diecisiete (17) de los 

veinte (20) textos analizados son notas informativas. Al igual que en el caso de Depor, la 

utilización de este género periodístico dificulta que los relatos presentados evidencien la 

aplicación de un método de investigación. Ello, sumado a que solamente en uno (1) de los 

veinte (20) textos examinados se utilizó información recopilada por el propio diario. Esta 

puesta en escena fue una entrevista a profundidad titulada “Cindy Novoa: "Hay personas 

trabajando para que yo emigre al extranjero". El relato, expone información novedosa de la 

atacante crema, como el hecho que baraja algunas posibilidades de traspaso a algunas ligas 
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extranjeras, aunque no se hace mención a cuáles. Además, durante la conversación se 

abordan temas más complejos en los que la sola entrevista a Novoa resulta insuficiente 

para llegar a una conclusión precisa del tema. De este modo, al igual que en las entrevistas 

de Depor, la charla con Cindy Novoa expone la opinión de la futbolista, pero no forman 

parte de un trabajo respaldado por un método de investigación que busque información 

novedosa. De igual forma, los demás relatos abordaron los temas de manera superficial, sin 

evidenciar un trabajo metódico y el seguimiento sistemático de un determinado tema para 

así obtener datos de interés público.  Además, de los veinte (20) textos analizados, seis (6) 

fueron construidos en base a la información recopilada por otros medios deportivos o 

comunicados oficiales, sin que diario Líbero añada información nueva o realice también un 

seguimiento del tema.  

La tendencia refleja que los textos de Depor y Líbero son de carácter informativo y no 

tienen la consigna de identificar un problema de origen para elaborar una investigación que 

obtenga conclusiones. Aunque en menor medida, otra similitud entre ambos diarios es la 

presentación de una sola entrevista a profundidad que pretende dar respuestas a los 

diferentes temas planteados. No obstante, el empleo de una sola fuente para el tratamiento 

a profundidad de las noticias fue insuficiente en ambos casos. Ninguno de los diarios 

presentó un producto periodístico en el que se utilizó un método de investigación para la 

identificación y posterior cobertura de un tema de interés público.  

En el caso de diario Depor, la cobertura superficial de las noticias se evidenció en la 

columna de opinión “La importancia de cómo perder”: ‘Conexión Barcelona’ por Adrià 

Corominas y la crónica "Vergüenza catalana con el resumen y goles: Bayern Munich goleó 

8-2 al Barcelona por la Champions" (ver figura 2). En cuanto a la crónica, esta no 

evidencia un seguimiento ni una estructura propia de un trabajo de investigación en la que 

se obtenga información nueva y de interés público. Así, el relato solo describe las acciones 

del partido –gol por gol– y enumera otros hechos resaltantes del cotejo sin presentar 

fuentes adicionales. La nula información obtenida por el diario impide realizar un análisis 

del encuentro. No hay un tratamiento a profundidad de los datos publicados y tampoco 

hubo un planteamiento por parte de Depor para ir más allá de los hechos evidentes del 

partido. 
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Figura 2: Crónica del partido entre Bayern Múnich y FBC Barcelona. 

Continuando con diario Depor, la publicación “Amistoso entre Alianza Lima y Cantolao 

fue cancelado debido a que no se cumplieron todos los protocolos de seguridad”, presenta 

una estructura que no guarda coherencia con un trabajo de investigación. La primera parte 

del texto relata de manera superficial los trabajos que realizó Mario Salas en el 

entrenamiento íntimo, luego de conocida la cancelación del amistoso frente al cuadro 

chalaco. Sin embargo, la siguiente parte del texto se refiere a la iniciativa Aquagol, 

impulsada por el cuadro blanquiazul en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Riego. 

Dicha información fue extraída de las redes sociales de Alianza Lima, en donde se 

promocionó la campaña. De este modo, Depor no solamente presenta contenido que no fue 

obtenido a través del trabajo periodístico, sino que tampoco hay concordancia con la 

selección de temas.  

En cuanto a diario Líbero y el tratamiento superficial de los temas seleccionados, dicha 

práctica se evidenció principalmente en los textos relacionados al fútbol peruano. Este es el 

caso de la nota informativa titulada “Binacional: FPF les abre proceso por casos de covid-

19 y emite suspensiones”. Aunque el relato expone antecedentes de la noticia, no se 

evidencia un trabajo metódico por parte de Líbero para tratar el tema a profundidad. No 

hay un seguimiento del tema y la información expuesta pertenece a un comunicado oficial 

emitido por la Federación Peruana de Fútbol. El contenido no se obtuvo a raíz de una 

investigación por parte de Líbero y el diario tampoco realiza un trabajo capaz de ofrecer 

datos novedosos. 
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La misma práctica fue empleada en la nota informativa “Víctor Zamora, exministro de 

Salud: "La FPF debería garantizar más pruebas moleculares" (ver figura 3). El texto no 

evidencia un camino trazado ni un seguimiento del tema para conseguir información 

propia. Ello, debido a que el contenido pertenece a una entrevista realizada a Víctor 

Zamora por el programa "Negrini lo sabe" de Radio Ovación. El nulo empleo del método 

de investigación impide que Líbero añada datos novedosos y obtenidos a raíz un trabajo 

propio. Por otro lado, tampoco se realizó un análisis a profundidad del tema con los datos 

presentados. En consecuencia, el relato publicado es descriptivo y solo replica el contenido 

extraído de otro medio deportivo. 

 

Figura 3: Nota informativa elaborada a partir de la entrevista que Víctor Zamora brindó en Radio Ovación. 

No obstante, en el caso de Depor, un relato que se apoya en un trabajo metódico es la nota 

informativa titulada “Presidente de Racing Club: “Yuriel Celi es un jugador distinto y 

puede potenciarse en Argentina”. Dicho texto evidencia una estructura y un camino 

trazado que busca dar a conocer la verdadera situación del traspaso del delantero de 

Academia Cantolao, Yuriel Celi, a Racing Club de Avellaneda. Puesto que la transferencia 

era, hasta ese momento, una incógnita, el diario recoge las declaraciones tanto del 

presidente del club argentino (Víctor Blanco), como de Gisella Mandriotti, presidenta de 

Academia Cantolao.  
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De esta manera, gracias al seguimiento del tema por parte del diario, se pudo conocer que 

ambos clubes ya habían llegado a un acuerdo económico, por lo que la decisión recaía 

exclusivamente en el futbolista nacional. Si bien la información fue obtenida a raíz de un 

trabajo propio y existe un aporte del diario, el tema no fue llevado a profundidad, pues solo 

se expone la situación de los clubes, pero no se toma en cuenta la palabra del futbolista o 

su representante.  Así, el diario presentó contenido de carácter informativo en el que 

expuso los datos obtenidos, aunque sin realizar un seguimiento más sostenido de la noticia 

que permita dar respuesta al tema de fondo. 

Por otro lado, en referencia a Líbero, también surgieron relatos más elaborados en donde se 

evidenció un mayor seguimiento de los temas seleccionados, aunque este fue superficial y 

sin un mayor trabajo periodístico de recopilación de fuentes y posterior análisis. 

Mencionadas publicaciones estuvieron relacionadas a los Esports, en donde se realizó la 

cobertura de distintos campeonatos de los conocidos deportes virtuales.   

Este es el caso de la nota informativa titulada “Dota 2: Team Secret debuta en la OMEGA 

League contra Team Liquid”.  El texto funciona como antesala a los enfrentamientos del 

Omega League Dota y evidencia un seguimiento de la noticia al presentar antecedentes y 

estadísticas. No obstante, el tema seleccionado no es tratado a profundidad, pues no se 

expone una variedad de fuentes necesaria para la elaboración de un análisis riguroso. 

Asimismo, el diario no ofrece un aporte propio y producto de un trabajo de investigación. 

Aunque el texto posee una documentación más sólida que las notas relacionados al fútbol, 

el relato es de carácter informativo. Dichas características no varían en los demás 

productos periodísticos ligados a los deportes virtuales. 

4.2.2 Manejo de nuevas tecnologías 

En cuanto a diario Depor, de veinte (20) textos analizados, solo dos (2) de ellos se apoyan 

en algún recurso tecnológico de elaboración propia del diario. Estas herramientas fueron 

presentadas en dos entrevistas a profundidad que realizó el diario, en donde el texto se 

complementó con el video o audio de las conversaciones.   

Por el lado de Líbero, de los veinte (20) textos analizados, solo uno (1) se apoyó en alguna 

herramienta tecnológica de elaboración propia. Esta herramienta fue empleada en la única 

entrevista que el diario realizó a Cindy Novoa (video completo de la conversación). Con 

respecto a las notas referidas a los Esports y la NBA, Líbero acompañó el texto con 
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cuadros y tablas de posiciones. No obstante, estas herramientas no fueron de elaboración 

propia del diario, ya que se extrajeron de otros medios deportivos.  

En ese sentido, solo en tres (3) de los cuarenta (40) textos observados se presentó 

contenido audiovisual de elaboración propia. Estas herramientas fueron utilizadas en 

algunas entrevistas a profundidad publicadas por los diarios. Sin embargo, el material solo 

sirvió como complementó del texto, ya que no se trató de un riguroso trabajo tecnológico 

que le otorgue un valor añadido a la presentación del relato o a la información expuesta del 

mismo.  

La composición más utilizada por los diarios para la presentación de sus productos 

periodísticos consistió en texto y fotos, dejando de lado otros elementos innovadores que 

favorezcan a la presentación y al contenido. Asimismo, es recurrente que ambos diarios 

utilicen material audiovisual de otros medios deportivos. Esta práctica es más usual en la 

cobertura futbolística, en donde los diarios añaden videos de los goles o jugadas más 

destacadas de un partido. Sin embargo, este contenido siempre fue extraído de los propios 

medios que realizaron la transmisión de los cotejos en mención.  

Por lo general, los productos periodísticos analizados están compuestos por el texto y 

fotos. Esta estructura básica significa que los diarios no acostumbran a darle un valor 

añadido a sus relatos mediante la elaboración de infografías, cuadros interactivos o 

materiales audiovisuales que brinden una explicación más didáctica y precisa de los 

diferentes temas seleccionados.   

Como ya se mencionó, en el caso de diario Depor, el uso de herramientas tecnológicas se 

identificó en dos de las entrevistas publicadas. El primer caso es la ya citada entrevista que 

sostuvo el diario con Carlos Poblete, Director Deportivo de Puebla de México (ver figura 

4). Al texto lo acompaña el video treinta y cinco minutos que duró la entrevista. El empleo 

de este recurso no supone un valor añadido para el relato y funciona solo como un 

complemento de este. 
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Figura 4: Entrevista de diario Depor a Carlos Poblete, Director Deportivo de Puebla de México. 

El otro ejemplo corresponde a la entrevista que se realizó a Nelson Oliveira, ex defensor de 

Alianza Lima. Al texto lo acompaña el audio de la entrevista y, nuevamente, este recurso 

no supone un mayor valor agregado. Como ya se mencionó, otra práctica recurrente de 

Depor es presentar en sus relatos los videos de algunas situaciones puntuales de partidos de 

fútbol. Ese es el caso de la crónica “Vergüenza catalana con el resumen y goles: Bayern 

Munich goleó 8-2 al Barcelona por la Champions". A la crónica se adjunta los diez goles 

que se convirtieron en el citado duelo válido por la Champions League. Asimismo, la ya 

citada entrevista de diario Líbero titulada “Cindy Novoa: "Hay personas trabajando para 

que yo emigre al extranjero" adjunta el video de sesenta y tres minutos que corresponde a 

la conversación entre la futbolista y la periodista. No obstante, a diferencia de las 

entrevistas del diario Depor, el video presentado por Líbero contiene información más 

completa que el texto, ya que este último fue una nota informativa que resumió las partes 

más resaltantes. El uso de este recurso básico no solo acompaña al producto periodístico, 

sino que también le otorga un complemento informativo, pues hay mayor nivel de detalle 

en el tratamiento de los temas propuestos.  

En cuanto a los Esports, algunos productos periodísticos fueron presentados con las tablas 

de posiciones de los diferentes torneos a los que se realizó cobertura. Este es el caso de la 

nota informativa “Dota 2: Team Secret debuta en la OMEGA League contra Team Liquid” 

(ver figura 5). Aquí, el texto se presenta junto con las tablas de posiciones de los grupos A 

y B del certamen, recurso que contextualiza al lector y complementa la información 

expuesta. Sin embargo, estos cuadros fueron extraídos de Liquipedia, hecho que evidencia 
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la nula utilización de herramientas tecnológicas por parte del diario. Asimismo, al igual 

que en la presentación de textos ligados al balompié, Líbero suele apoyarse en información 

y recursos obtenidos a partir de un seguimiento a los diferentes portales deportivos que 

realizan una cobertura más exhaustiva de los mismos temas que el diario propone. 

 

Figura 5: Tabla de posiciones del campeonato de Dota 2 OMEGA League. 

 

4.2.3 Uso sistemático de técnicas de investigación 

En cuanto a Depor, de los veinte (20) textos analizados, siete (7) emplean alguna entrevista 

para la construcción de los relatos. De los siete productos periodísticos mencionados, 

cuatro corresponden a entrevistas a profundidad realizadas por el diario. Mientras tanto, los 

tres relatos restantes fueron notas informativas en las que Depor recopiló información 

propia para su elaboración. Sin embargo, en solo uno (1) de los veinte (20) textos 

analizados se contrastó la información presentada.  

Este es el caso de la nota informativa “Presidente de Racing Club: “Yuriel Celi es un 

jugador distinto y puede potenciarse en Argentina”. Aquí se evidencia el uso de las 
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técnicas de investigación al contar con documentación y sumado a las entrevistas 

realizadas por el diario tanto a la presidenta de Academia Cantolao como al presidente de 

Racing Club. Si bien se contrastan los datos proporcionados por ambos clubes, se omite la 

palabra de Yuriel Celi, el protagonista de la noticia. Por ende, no existe la diversidad de 

fuentes pertinente para dar conclusiones sólidas con respecto a este tema. 

Por otro lado, Líbero solo evidenció una entrevista en los veinte (20) relatos analizados. La 

misma fue realizada a Cindy Novoa, futbolista de Universitario de Deportes. Además de la 

propia entrevista, existe documentación por parte del diario y ello se demuestra con el 

planteamiento de las preguntas. Sin embargo, en la conversación se buscó dar respuesta a 

diversas interrogantes, por lo que la inclusión de una sola fuente no es suficiente para 

llegar a conclusiones sólidas. Aunque los textos relacionados a los Esports en donde se 

mencionaron noticias ligadas al DOTA 2 y Fornite evidencian una documentación más 

sólida, en los relatos no existen entrevistas, no se cruza la información obtenida ni se 

verifican los datos. Por ende, se puede afirmar que las notas informativas de Líbero fueron 

construidas en base a la observación, documentación y recopilación de contenido de otros 

medios deportivos.  

En síntesis, ambos diarios recurren a la observación y documentación para elaborar la 

mayoría de sus productos periodísticos. Como resultado se obtuvo relatos informativos con 

un tratamiento superficial de los temas planteados. No obstante, existe un claro matiz en el 

contenido producido por Depor y Líbero, ya que en el primero se identificó un mayor 

empleo de las técnicas de investigación. Mientras tanto, diario Líbero es más reincidente 

en la presentación de contenido que no le pertenece. Entre los ejemplos en los que Líbero 

recurre al uso de material de otros medios de comunicación, destaca la nota informativa 

“Carlos Ramacciotti, DT de Cusco FC: "Ray Sandoval merece una oportunidad”.  Dicho 

relato parte de una entrevista que RPP sostuvo con el entrenador del cuadro cusqueño. Esta 

fue la única fuente presentada en todo el texto y el diario no añadió más información. 

Similar caso se identifica en la nota informativa “Gerardo Pelusso a George Forsyth: "Salí 

campeón en todos lados donde estuve" (ver figura 6). La única fuente utilizada para la 

redacción de la nota utilizada fueron las declaraciones del entrenador uruguayo; no 

obstante, la entrevista la efectuó el semanario “Azul y Blanco” y diario Líbero no utilizó 

ninguna técnica de investigación. 
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Figura 6: Relato elaborado por Líbero a partir de la entrevista que sostuvo Gerardo Pelusso con el semanario “Azul y 

Blanco”. 

Por otro lado, en el caso de Depor, la ausencia de técnicas de investigación se evidenció en 

la nota informativa titulada “Amistoso entre Alianza Lima y Cantolao fue cancelado 

debido a que no se cumplieron todos los protocolos de seguridad”. En dicho texto se 

pretende legitimar la información publicada al colocar la frase "según pudo conocer 

Depor", sin argumentar de dónde provienen los datos presentados. No hay diversidad de 

fuentes, el diario no busca la palabra de los protagonistas y no contrasta los datos 

obtenidos. 

Otra de las prácticas recurrentes de diario Depor es el constante seguimiento a las redes 

sociales de los equipos del fútbol peruano. Publicaciones en las que se adjuntan fotos o 

comunicados oficiales son material suficiente para que el diario construya y publique 

relatos. En diversos casos, Depor no añade mayor diversidad de fuentes o busca contrastar 

la información emitida por los propios clubes. 

Asimismo, la nota informativa titulada “Tras la entrega de sedes: Ángel Comizzo 

inspeccionó las instalaciones de Campo Mar”, solo se emplea la documentación para 

elaborar la nota. Luego de una publicación efectuada por el club Universitario en su cuenta 

de Twitter en la que se adjuntaron fotos, Depor realizó la nota informativa sin añadir 
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entrevistas o información nueva. Esta práctica recurrente por parte del diario evidencia el 

escaso empleo de las herramientas de investigación explicadas en la rúbrica de análisis.  

4.2.4 Presentación y construcción del relato de la investigación 

Como se mencionó, catorce (14) de los veinte (20) relatos presentados por Depor fueron 

notas informativas. Asimismo, cuatro (4) textos son entrevistas a profundidad realizadas 

por el diario. Además, se publicó una crónica y una columna de opinión en las cuales solo 

se empleó la documentación y observación para su posterior elaboración y publicación. 

Ello refleja una cobertura superficial de los temas seleccionados, en donde el diario se 

centró en informar sobre hechos o circunstancias específicas, pero no se abocaron a 

presentar los resultados de un riguroso trabajo de investigación.  

En cuanto a los textos publicados producto de una entrevista a profundidad, estas son de 

carácter informativo y no forman parte de un trabajo sistemático en la búsqueda de 

explicaciones o causas de un fenómeno. Si bien se maneja una técnica como la entrevista, 

esto no necesariamente apunta a exponer conclusiones de una investigación. Por ello, los 

textos analizados de diario Depor no trabajan sobre un problema de fondo y 

posteriormente presentan conclusiones, sino que se limitan exponer los hechos de una 

noticia específica.  

Aunque casi la totalidad de los textos son notas informativas, existen relatos construidos a 

partir de un trabajo más elaborado que otros. Sin embargo, ninguno de los textos evidenció 

un balance en la información presentada, pues no expusieron las versiones de todos los 

involucrados en los diferentes temas seleccionados. Hay relatos que sí logran entrevistar a 

la mayoría de las partes, pero la omisión de fuentes fundamentales impide que el diario 

exponga conclusiones sólidas.  

En el caso de Líbero, los resultados indican que diecisiete (17) de los veinte (20) textos 

analizados son notas informativas. De igual modo, esto refleja que el principal objetivo del 

diario es presentar relatos informativos con el fin de narrar hechos específicos y no 

presentar los resultados de una investigación periodística. El empleo de notas informativas 

de una corta longitud impide que el diario busque explicaciones o causas de un fenómeno 

determinado. Por ello, el tratamiento de los temas se realiza de manera superficial. 

En síntesis, ninguno de los cuarenta (40) textos analizados presenta los resultados de un 

riguroso trabajo de investigación en el cual se expongan resultados y conclusiones sólidas. 
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Como se mencionó, esto se debe en gran medida a que treinta y un (31) textos en total 

fueron notas informativas. Estos resultados ponen en evidencia que el objetivo de ambos 

diarios es exponer hechos puntuales de determinada noticia, pero sin realizar un trabajo 

metódico que derive en un relato que exponga las causas de un problema de origen.  

Además, ninguno de los dos diarios construyó y presentó un relato el cual demuestre un 

balance con la información publicada. Ello significa que en los textos que presentaron 

fuentes propias, no se entrevistó a todos los involucrados de la noticia. Esto refleja también 

una inclinación hacia una determinada versión, omitiendo por completo la palabra de 

fuentes fundamentales que podrían darle un giro al relato publicado. 

De un total de cuarenta (40) textos, en ocho (8) los diarios presentaron contenido propio. 

Es decir, fueron treinta y dos (32) los relatos construidos a partir de la documentación, 

observación y/o extracción de contenido de otros medios deportivos. Esto refleja elementos 

de distorsión presentes en el relato y refuerza la idea que la puesta en escena de ambos 

diarios no presenta material novedoso en el cual se aplicó la competencia de investigación 

periodística para presentar conclusiones sólidas y dar paso a nuevas investigaciones.  

En cuanto a Depor, un ejemplo de este desbalance es la nota informativa “Universitario 

espera dejar a punto Campo Mar y que pueda ser utilizado para las concentraciones del 

equipo”. El texto no efectúa un trabajo de investigación en el que recurra a todos los 

personajes involucrados en el relato para lograr un balance y, por ende, publicar 

conclusiones sólidas. El producto periodístico se construye a partir de las declaraciones de 

una sola fuente: Jorge Camacho, actual gerente de comunicaciones de Universitario.  

Esto significa que el texto no es producto de un trabajo de investigación y presenta una 

evidente inclinación hacia la versión de una fuente. El diario no contrastó la información 

proporcionada por Camacho ni buscó explicar el problema de origen: ¿Por qué las 

instalaciones de Campo Mar U estaban en tan mal estado? Para ello, pudieron recurrir a la 

búsqueda de fuentes cercanas a la antigua administración de Universitario, presidida por 

Raúl Leguía. 

Otro caso es la ya mencionada entrevista realizada al director deportivo de Puebla, Carlos 

Poblete. La información publicada es de contenido propio y producto del trabajo de 

investigación; además, el lector obtiene algunas conclusiones, tales como el hecho que 

ninguna persona allegada a la Federación Peruana de Fútbol conversó con directivos de 
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Puebla por el delantero Santiago Ormeño. También se descubrió que el club mexicano se 

planteaba la opción de fichar a algunos jugadores peruanos, aunque no se mencionó a 

quiénes. Sin embargo, hay un desbalance, ya que el tema central de la noticia fue obtener 

una conclusión o algún indicio para responder un tema mediático en ese entonces: 

¿Santiago Ormeño elegiría jugar por la selección peruana o la mexicana? Para ello, no se 

entrevistaron a todas las partes involucradas, como por ejemplo al propio jugador o 

allegados a su entorno. 

Asimismo, otra práctica recurrente por parte del diario fue optar por publicar relatos a 

partir de comunicados oficiales de equipos peruanos o también filtraciones de reconocidos 

periodistas internacionales. Como ejemplo, resalta la nota informativa titulada: 

“Preocupación en River Plate: Binacional confirma que su sede para jugar la Copa 

Libertadores es Juliaca y no Lima”.  Luego que el club peruano emitiera un comunicado en 

el cual afirmó que seguirían disputando los partidos de la Copa Libertadores en Juliaca, 

diario Depor publicó este relato y utilizó el comunicado como única fuente y manejó la 

información como si fuese verdadera. No hubo interés por verificar la versión del equipo 

peruano ni se entrevistó a algún representante de Conmebol, ente organizador del torneo 

continental. Tampoco recurrieron a fuentes cercanas a la Federación Peruana de Fútbol o el 

Ministerio de Salud, entes responsables de la actividad deportiva en el país. Además, no se 

tomó en cuenta que la concentración del fútbol se encontraba en la capital, por lo que jugar 

en Juliaca era un hecho improbable.   

La misma tendencia se notó en “Equipos de la Liga 1 no entrenarán este domingo a falta de 

permiso” (ver figura 7). El texto refleja un claro desbalance al omitir las declaraciones de 

las instituciones involucradas. Si bien se menciona que los clubes no podrán entrenar por 

falta de coordinaciones, no se explican los motivos de fondo, si es que se pueden o no 

enmendar esos errores, cuáles son los requisitos que pide el Estado peruano y si, 

finalmente, los equipos profesionales podrían entrenar los domingos. No hay evidencia que 

el diario haya realizado un seguimiento del tema para responder a los motivos de las 

mencionadas descoordinaciones y tampoco citan a ninguna fuente que ofrezca 

explicaciones. Como es habitual, se abordó el tema de manera superficial y sin un análisis 

a profundidad de la noticia que ofrezca conclusiones sólidas. 
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Figura 7: Nota informativa relacionada al acontecer de la liga peruana de fútbol profesional. 

En cuanto a Líbero, durante los días de seguimiento también se publicaron dos (2) 

crónicas, las cuales corresponden al campeonato de Dota 2. Sin embargo, en estos textos 

tampoco se evidencian conclusiones producto de un trabajo de investigación, sino que el 

relato se dedica a narrar hechos puntuales de los diferentes enfrentamientos dados en el 

certamen.  Este es el caso de la crónica titulada “Dota 2: Beastcoast gana el clásico ante 

Thunder Predator por la ESL One Thailand 2020”, en donde el relato presentado no 

corresponde a un trabajo de investigación el cual presenta conclusiones, sino que es de 

carácter informativo y solo narra diversos hechos que acontecieron en la jornada. Además 

de evidenciar un desbalance de información al no presentar diversidad de fuentes, el texto 

es descriptivo y no se elabora un análisis del tema. 

Características similares presenta la crónica “Dota 2: Infamous Gaming perdió 2-1 ante 

Quincy Crew por la ESL One Tailandia 2020”. Nuevamente, el relato se concentra en la 

narración de hechos, sin presentar un relato producto de una investigación. No se 

evidencian conclusiones y el texto carece de fuentes. Además, no hay un análisis del tema, 

pues el texto es de carácter informativo. Por otro lado, es válido mencionar nuevamente el 

único de los veinte (20) relatos analizados de diario Líbero en el cual se realizó una 

entrevista. Titulado “Cindy Novoa: "Hay personas trabajando para que yo emigre al 

extranjero", el relato da a conocer información nueva de la futbolista, como la posibilidad 

que continúe su carrera futbolística en algún equipo internacional. Sin embargo, la puesta 
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en escena alude a otros temas en donde se evidencia un desbalance con la información 

presentada. Y es que la entrevista no solo gira entorno a la carrera de Novoa, sino que se 

menciona la relación que mantiene la nueva administración de Universitario de Deportes 

con el plantel del equipo femenino. Para exponer conclusiones sobre este tema, el diario 

solo recurre a la palabra de Novoa, sin buscar las declaraciones de algún representante de 

la nueva administración merengue. De este modo, surgen elementos de distorsión y el 

trabajo no permite que las conclusiones sean sólidas. Los datos obtenidos corresponden 

íntegramente a las declaraciones de una sola fuente, sin contrastar la información ni buscar 

la palabra de todas las partes involucradas. 

Como ya se mencionó, las notas informativas presentadas por Líbero no son fruto de un 

trabajo de investigación, sino de un tratamiento informativo y superficial de los temas. 

Ninguno de los textos evidencia conclusiones sólidas ni responde a un problema de fondo. 

Asimismo, otra tendencia es la recopilación de contenido producido por otros medios 

deportivos. Esto revela claramente un nulo trabajo periodístico para la construcción y 

presentación de relatos, ya que el contenido no es propio. Además de presentar textos con 

información desbalanceada, en algunos casos surgen elementos de distorsión, producto de 

especulaciones e inclinaciones propias del diario.   

Otro caso es la nota informativa “Canchas de Campo Mar, donde antes entrenaba 

Universitario, son ahora jardines de plantas y rosas”. En el relato, las únicas fuentes de 

información son las fotos publicadas por Jampool Cuadros —periodista de América 

Televisión— en su cuenta de Twitter. De este modo, Líbero presenta un relato sin haber 

participado en su elaboración. Asimismo, el texto carece de fuentes, análisis y 

conclusiones. En síntesis, no se evidencia ningún aporte del diario para la construcción y 

presentación del relato.  

4.3 Conclusiones 

Los cuarenta (40) textos analizados de los diarios Depor y Líbero revelan que el término de 

competencia no se evidencia en la puesta en escena. Como explican los autores Tejada y 

Navío (2004), poseer una capacidad o conocimiento no significa ser competente, sino que 

la competencia reside en la capacidad para utilizar los recursos adquiridos. Debido a que la 

competencia solo es definida en la acción, una de las conclusiones de este trabajo es que 

los diarios Depor y Líbero no reflejan esta utilización de los recursos y saberes que poseen, 

por ende, no son competentes en su campo de acción. 
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Con respecto al término de competencia profesional y lo señalado por Tejada y Navío 

(2004), los resultados indican que los textos de los diarios analizados tampoco manifiestan 

el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes coordinadas en el sentido que el 

individuo sepa desenvolverse en el ejercicio profesional, explicación que acuñan los 

autores.  

Los hallazgos indican los relatos de Depor y Líbero no presentan las características 

relacionadas a la competencia de investigación periodística. Ello, debido a que la tendencia 

refleja que los relatos no se apoyaron en un trabajo metódico con el fin de obtener 

información nueva y oculta de los temas planteados; por el contrario, los textos son de 

carácter informativo y se dedicaron a exponer los hechos, sin buscar el problema de origen 

y las causas. Tampoco se evidencia el uso de recursos tecnológicos que le den un valor 

agregado tanto a la presentación del producto periodístico, como al contenido del mismo. 

El análisis también reflejó que, en gran parte del corpus seleccionado, no se emplearon las 

herramientas de investigación, limitándose a utilizar solo la documentación y observación, 

pero con una notoria carencia de fuentes. En consecuencia, se presentaron relatos 

superficiales, sin un evidente trabajo sistemático que proponga conclusiones sólidas. 

Además, en los textos donde los diarios trabajaron con sus propias fuentes, la información 

publicada fue desbalanceada, pues no se realizó un trabajo en el que todos los involucrados 

en la noticia expongan sus versiones. 

Los hallazgos producto del análisis indican que las características de los textos están más 

ligadas al periodismo convencional, en donde prima publicar el “qué” de una noticia. En 

contraste, en el periodismo de investigación es primordial descubrir “de qué manera” (Lee 

Hunter y Hanson, 2009). En efecto, ninguno de los relatos estuvo abocado a emplear un 

seguimiento sistemático de algún tema con el objetivo de descubrir información novedosa 

y tampoco se evidenció la diversidad de fuentes pertinente y el correspondiente cruce y 

verificación de la información.  

Asimismo, tomando como referencia lo dicho por Lee Hunter y Hanson (2009) quienes 

señalan que el periodismo convencional depende mucho del material que otros personajes 

puedan producir (policías, gobiernos, entre otros), esto se ve claramente reflejado en 

numerosos relatos presentados por ambos diarios, en donde la única fuente utilizada 

correspondía a un comunicado oficial de algún club profesional o de entidades como la 

Federación Peruana de Fútbol. De igual forma, esta tendencia se vio reflejada cuando los 
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diarios presentaron relatos a partir del material periodístico generado por otros medios 

deportivos.  

Con respecto a los conceptos trabajados del periodismo especializado, el análisis indica 

que los textos de los autodenominados diarios especializados en deporte no reflejan estas 

características. Ninguno de los cuarenta (40) relatos obtuvo información novedosa a raíz de 

un trabajo a profundidad de los temas planteados y la gran cantidad de relatos presentados 

a partir de material de otros medios deportivos, refuerzan la idea que estos diarios no son 

capaces de generar su propio contenido. Por ende, no se evidencia la llamada 

especialización en un campo temático como es el deportivo. Así, los textos analizados 

indican que el periodismo ejercido por ambos diarios se acerca más al generalista que al 

especializado.   

En cuanto a los conceptos del periodismo deportivo, los resultados reflejan que la 

cobertura realizada por Depor y Líbero corresponde en su mayoría al acontecer del fútbol 

nacional e internacional. Noticias relacionadas a los equipos de la Liga 1, la selección 

peruana, la actualidad de los futbolistas nacionales que militan en el extranjero y 

campeonatos de renombre como la Champions League, son “el plato fuerte” del contenido 

informativo. En cuanto a Líbero, el diario realiza también un seguimiento a los Esports, los 

conocidos deportes virtuales entre los que destacan Dota 2 y Fornite. No obstante, no se 

halló mayor cobertura de otros deportes tales como el vóley, básquet, tenis, beisbol, surf, 

etc. De igual manera, dejando de lado a los deportes profesionales y federados, ni Depor ni 

Líbero publicaron información relacionada al deporte amateur o desde el ámbito social, 

otras de las aristas importantes del deporte nacional.   

En ese sentido, respondiendo a la pregunta central de este trabajo, la competencia de 

investigación periodística no se aplica en los textos publicados por los diarios Depor y 

Líbero. Como ya se mencionó, existen relatos en los que se evidencian algunos rasgos de 

la competencia, pero durante el seguimiento no se presentó un relato que sea producto del 

empleo total de la investigación periodística y las cuatro dimensiones que la conforman.  

Del mismo modo, el análisis y resultados de este trabajo permite reafirmar la hipótesis 

planteada, la cual sostiene que, por lo general, los textos de los dos diarios deportivos en 

mención presentan un nivel inicial o nulo del desarrollo de la competencia de investigación 

periodística.  Ello, debido a las características del contenido, el cual se limita a la narración 
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de hechos sin profundizar sobre los temas abordados. Tampoco se elaboraron reportajes, 

entrevistas a profundidad que formen parte de una investigación de largo aliento, crónicas 

con diversidad de fuentes, informes periodísticos, entre otros. No se halló mayor análisis 

de los temas seleccionados ni se utilizaron herramientas tecnológicas que permitan 

examinar y exponer la información de manera más atractiva al lector. 

Finalmente, se puede afirmar que la falta de rigor y profundidad evidenciada en los 

productos periodísticos de ambos diarios autodenominados especializados en deporte, 

indican un aparente desinterés por aplicar la competencia de investigación periodística. Por 

ello, surge la interrogante si esto se debe a que dentro los diarios existe una inercia en el 

hacer periodístico y están instalados modelos que no se rompen, o las conclusiones 

responden más bien a problemas en la formación de los profesionales que los conforman.  

Si bien las causas de esta tendencia no han sido el objetivo del presente trabajo, los 

hallazgos sirven de punto de partida para investigaciones de otro tipo que permitan conocer 

las razones por las cuales la competencia en cuestión no es el eje principal de los productos 

periodísticos presentados. Asimismo, esta investigación abre diversos escenarios para 

conocer qué está sucediendo dentro del periodismo deportivo peruano. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Protocolo de Validación del instrumento de análisis por Manuel Eráusquin 
 

Lima, 17 de setiembre 2020 

 

Estimado Dr. Manuel Alberto Eráusquin Oblitas 

Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de 

la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Conocedor de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como experto para validar el 

instrumento “La competencia de investigación periodística: dimensiones y niveles”, en el marco 

del proyecto de investigación “La investigación periodística como competencia profesional en el 

periodismo deportivo. Casos de los diarios Depor y Líbero”. 

Esta investigación tiene como objetivo poner en evidencia la aplicación de la competencia de 

investigación periodística en los textos de los diarios Depor y Líbero. 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de las variables (estudios cuantitativos) o categorías (estudios 

cualitativos) 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

  

 

       Alfredo Arquímides Rebaza Lázaro 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Correo de contacto: alfredorebaza15@gmail.com 
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Protocolo de validación de contenido 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no cumple con el 

criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo corresponde al indicador, 

donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems 

para poder evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y 

                                                 

1 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. 

Avances en Medición, 6, 27–36.  
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sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero 

otro ítem puede estar incluyendo lo que 

mide éste. 

3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

 

 

 



 

1 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Bajo nivel  (3) = Moderado nivel  (4) = Alto nivel.  

 

Dimensiones2 Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

 

 
Método de investigación:  

1. Se evidencia un trabajo sistemático de 

origen y un camino trazado para llegar 

a un determinado objetivo 

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

Es esencial que en este ítem se 

pueda poner énfasis en el 

proceso o tipo de método que 

utilizan estos medios 

deportivos: ver el grado de 

confiabilidad en esa 

metodología.  

2. Manejo de nuevas tecnologías: 

Capacidad de adaptación y utilización 

de recursos tecnológicos que permitan 

una mejor presentación del producto 

periodístico. Estos pueden ser gráficos, 

estadísticas, material audiovisual, entre 

otras herramientas.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

Acá es esencial ver el tema de 

las redes sociales: muchos 

medios apelan a este tipo de 

herramientas para aproximarse 

a sus intereses informativos.  

3. Uso sistemático de técnicas de 

investigación: Conocimiento de los 

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

        X  

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

        X  

En general todos los ítems son 

claros y muy bien enfocados. 

Sin embargo, en este ítem sería 

recomendable hacer un énfasis 

                                                 
2 Si el instrumento a validar es cualitativo, se debe colocar Categorías. 
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procesos que conlleva una 

investigación periodística (observación, 

documentación). Aquí se observa si hay 

entrevistas, si los datos que se 

encuentran son verídicos, si se 

confronta la información, si lanza 

referencias de datos históricos, 

estadísticos. 

sobre el manejo de fuentes en la 

investigación periodística: un 

aspecto que es central para 

evaluar los procedimientos de 

investigación estos medios 

deportivos.   

 

 

 

4. Presentación y construcción del relato 

de la investigación: Se incorpora en 

los textos los resultados de la 

investigación de manera rigurosa y 

transparente. Se evidencian 

conclusiones. 

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

        X  

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

En cuanto a la construcción del 

relato es importante analizar el 

tipo de lenguaje que se utiliza: 

el lenguaje también construye 

un discurso y debe ser 

considerado como variable.  

5.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

(1) (2) (3) (4) 

          

 

6.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

(1) (2) (3) (4) 

          

 

 

 

 

 
7.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

 

 (1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 
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8.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

(1) (2) (3) (4) 

          

 

9.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

 (1) (2) (3) (4) 

          

 

 

 

 

 
10.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

 (1) (2) (3) (4) 

          

 

11.  

 

(1) (2) (3) (4) 

            

 

(1) (2) (3) (4) 

          

 

  (1) (2) (3) (4) 

          

 

(1) (2) (3) (4) 

          

 

12.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

 (1) (2) (3) (4) 

          

 

13.  

(1) (2) (3) (4) 

            

(1) (2) (3) (4) 

          

  (1) (2) (3) (4) 

          

 (1) (2) (3) (4) 

          

 

 



 

4 

 

Observaciones: Los ítems presentados con distintas dimensiones ayudan a profundizar sobre la competencia de la investigación periodística en los medios deportivos 

Depor y Líbero. Es decir, como está siendo enfocado el trabajo, estas dimensiones alcanzan varios escenarios para evaluar. Eso es importante para obtener una evaluación 

de la competencia de la investigación periodística mucho más confiable.  

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [X]               Aplicable después de corregir [  ]             No aplicable [  ] 

                                                                                                                                                                                                  

Firma3 

 

Apellidos y nombres del juez evaluador: Manuel Eráusquin Oblitas  

 DNI: 09542909     

                                                 
3 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 
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Especialidad del evaluador: Docente y periodista 



 

 

6.2 Protocolo de Validación del instrumento de análisis por Roberto Juan Katayama 

 

 

Lima, 18 de setiembre 2020 

 

Estimado Dr. Roberto Juan Katayama Omura 

Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de 

la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Conocedor de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como experto para validar el 

instrumento “La competencia de investigación periodística: dimensiones y niveles”, en el marco 

del proyecto de investigación “La investigación periodística como competencia profesional en el 

periodismo deportivo. Casos de los diarios Depor y Líbero”. 

Esta investigación tiene como objetivo poner en evidencia la aplicación de la competencia de 

investigación periodística en los textos de los diarios Depor y Líbero. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

  

  

 

 

       Alfredo Arquímides Rebaza Lázaro 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Correo de contacto: alfredorebaza15@gmail.com 



 

 

Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor, estructurado, como: no cumple con el 

criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel (4). El segundo corresponde al indicador, 

donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN4 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems 

para poder evaluar la dimensión 

completamente. 

4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación muy 

                                                 
4 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. 
Avances en Medición, 6, 27–36.  



 

 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos del ítem. 

4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión. 

3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero 

otro ítem puede estar incluyendo lo que 

mide éste. 

3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

 

 

 

 



 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 

 

(2) = No cumple con el criterio (2) = Bajo nivel  (3) = Moderado nivel  (4) = Alto nivel.  

 

Dimensiones5 Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

 

 
4.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

5.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

6.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

 

 

 (1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

                                                 
5 Si el instrumento a validar es cualitativo, se debe colocar Categorías. 



 

 

 

14.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

15.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

 

 

 

 
16.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 

 (1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 

17.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

18.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 (1) (2) (3) (4) 

         X 

 

 

 

 

 
19.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 (1) (2) (3) (4) 

         X 

 



 

 

20.  

 

(1) (2) (3) (4) 

           X 

 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

 

21.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 (1) (2) (3) (4) 

         X 

 

22.  

(1) (2) (3) (4) 

           X 

(1) (2) (3) (4) 

         X 

  (1) (2) (3) (4) 

         X 

 (1) (2) (3) (4) 

         X 

 

 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [ X ]               Aplicable después de corregir [   ]             No aplicable [   ] 

Firma6 

                                                 
6 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 



 

 

 

Apellidos y nombres del juez evaluador: KATAYAKA OMURA ROBERT JUAN 

DNI: 10585353      

 

Especialidad del evaluador: DOCTOR EN FILOSOFÍA 

 

 

 

6.3 Matriz de análisis. La matriz de análisis la podrá encontrar completa en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihZ5zztWGcS_bmeDh0WHCYOSE6sMXV3GZRtVwe4_2qQ/edit?usp=sharing  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ihZ5zztWGcS_bmeDh0WHCYOSE6sMXV3GZRtVwe4_2qQ/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 


