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RESUMEN 

La convergencia tradicional al contexto digital en los años noventa produjo que técnicas 

informativas como el sensacionalismo se trasladen a un ámbito moderno o ecosistema digital 

y puedan disponer de nuevas herramientas para extender su estructura de desinformación. 

En esa extensión, se aproxima el clickbait como un recurso importante y protagonista, que 

se define como un anzuelo de atención para el público, quien al leer un titular llamativo 

ingresa a la noticia difundida y se da con la sorpresa que el desglose resulta no ser tan 

relevante, en consecuencia, el titular termina siendo una exageración o una mentira. A lo 

largo de los capítulos observaremos cómo desde la evolución del periodismo al contexto 

moderno, el protagonismo del fútbol en los medios de comunicación y el sensacionalismo 

relacionado al clickbait han generado un nuevo lenguaje desinformativo, el cual se va 

asentando cada vez más en una normalización que podría estar generando una especie de 

estrategia supuestamente válida para diversos medios de comunicación escritos. 

Por supuesto, el balompié no termina de perder importancia y a raíz de un contexto nacional, 

donde es una disciplina que influye en aspectos económicos, sociales y antropológicos, su 

estudio es más que relevante. 

En la presente investigación, analizamos a profundidad cómo se utiliza el clickbait en 

Depor.com para informar sobre el probable traspaso de Paolo Guerrero a Boca Juniors entre 

2019 y 2020. 
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How clickbait is used on Depor.com to inform about the probable transfer of Paolo 

Guerrero to Boca Juniors between november 2019 and january 2020. 

 

ABSTRACT 

 

The traditional convergence to the digital context in the 1990s produced that informational 

techniques such as sensationalism were transferred to a modern environment or digital 

ecosystem and could have new tools to extend their disinformation structure. In this 

extension, clickbait is approaching as an important resource and protagonist, which is 

defined as a hook of attention for the public, who when reading a striking headline enters 

the news broadcast and is surprised that the resulting breakdown is not So relevant, 

consequently, the headline ends up being an exaggeration or a lie. Throughout the chapters 

we will observe how, from the evolution of journalism to the modern context, the 

prominence of football in the media and the sensationalism related to clickbait have 

generated a new disinformative language, which is increasingly settling into a normalization 

that could be generating a kind of strategy that is supossed to valid for various written media. 

Of course, football does not end up losing importance and as a result of a national context, 

where it is a discipline that influences economic, social and anthropological aspects, the 

study is more than relevant. 

In this research, we analyze in depth how clickbait is used on Depor.com to inform about 

the probable transfer of Paolo Guerrero to Boca Juniors between 2019 and 2020. 

 

Keywords: journalism; soccer; sensationalism; clickbait 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las acciones más recurrentes de miles de personas, mientras están desarrollando 

alguna actividad rutinaria, es observar su teléfono móvil y ver qué sucede a su alrededor, lo 

que normalmente denominamos como contexto. Esta actividad definitivamente se desarrolla 

en un ambiente digital, donde las personas tienen acceso a dispositivos electrónicos donde 

pueden navegar por aplicaciones o páginas web según sea su interés o curiosidad. En nuestro 

país, según un informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2019), “al tercer trimestre del 2019, por cada 100 hogares en 94 existe al menos una 

Tecnología de Información y Comunicación” (p.1). Ante esta data, también resulta evidente 

relacionarla con la coyuntura actual, la cual nos demuestra que en diversas regiones del Perú, 

los smartphones o teléfonos inteligentes son protagonistas y se han vuelto una extensión de 

las personas, pero, ¿qué hacen los ciudadanos con estos aparatos? 

La mayoría de personas ingresan a sus redes sociales, escuchan música, toman fotografías, 

se entretienen con diversos juegos y visitan páginas web con tan solo pulsar la pantalla. Una 

gran mayoría, a cualquier hora, suele observar noticias para estar informados y conocer lo 

más relevante en cuánto a temas como política, sociedad, cultura, entretenimiento, ciencia y 

deportes. Al ver este contenido, las personas reaccionan de diversas maneras ya sea el sentido 

de la información que está leyendo. En efecto, uno de los tópicos interesantes es el fútbol a 

partir de un medio de comunicación, dado que suele ser uno de los más llamativos y produce 

un gran enganche con el público por su elevado número de adeptos.  

Para plasmar el gran nivel de popularidad que tiene el balompié en nuestro país se puede 

traer a colación la histórica clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, la 

cual, de acuerdo a una encuesta elaborada por CPI (Compañía Peruana de Estudios de 

Mercado y Opinión Pública S.A.C.) en 2018, se indicó que un 88.1% llegó a estar de acuerdo 

con el desempeño del equipo nacional. Paralelamente, la aprobación del actual entrenador 

Ricardo Gareca llegó a un 95% y también una gran mayoría de los encuestados indicó que 

esta clasificación generó la unión de todos los ciudadanos de toda clase social (CPI, 2018). 

Ergo, el balompié es el ecosistema de estudio para esta investigación, ya que según la 

encuestadora Ipsos Perú, en 2017, concluyó que un 55% en promedio, un poco más de la 

población, se declaraba aficionada a este deporte, el cual iba atrayendo cada vez más 

seguidores cuando la selección peruana lograba un triunfo o logro.  
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Es así que el fútbol, a través de estadísticas y ejemplos coyunturales, llega a ser un vehículo 

importante para difundir mensajes y, de cierta manera, emociones; sin embargo, ¿realmente 

se está utilizando a esta disciplina de forma responsable desde los diarios? 

Conocidos diarios deportivos como Libero, Todo Sport, Bocón y Depor se han encargado 

desde su tribuna a difundir información deportiva a nivel nacional, recordemos que este 

último pertenece al Grupo El Comercio, consorcio editorial que reúne a grandes diarios 

líderes en su categoría. Específicamente, Depor, en sus unidades de negocio como impreso 

y digital, desde su concepción en 2009, se ha ido adaptando rápidamente a la oferta 

periodística y se ha ganado un nombre dentro de toda esa lista. Este diario, según un reporte 

de la Unidad de Investigación de Mercados del Grupo El Comercio en el 2019, indicaba que 

el 92% de sus usuarios web eran varones. Ante lo explicado, es necesario señalar que en el 

estudio de Ipsos Perú al 2017, el 80% de hombres se declaraba seguidor del fútbol frente a 

un 40% de mujeres. Ambas datas refuerzan el público objetivo o receptor final del diario 

deportivo investigado. 

El ecosistema digital está impregnado en nuestra situación actual, donde prácticamente la 

información suele ser más rápida y, en teoría, veraz y fidedigna. Sin embargo, ¿no te ha 

sucedido que has leído alguna nota informativa con un titular bastante llamativo y solo de 

verlo generó tu interés absoluto, pero en el desglose la información no era tan importante 

como se manifestó al inicio? 

Pues esta forma de titular y generar, de cierta u otra manera, atención y expectativa en el 

público se llama clickbait y es el concepto a indagar en el próximo proyecto de investigación. 

Este concepto, en su traducción al español, es anzuelo de click y estaría siendo utilizado de 

manera irresponsable, pues es una herramienta que tiene por objetivo incitar al receptor que 

ingrese al enlace o lea el contenido a través de titulares llamativos o estilo de redacción que 

funcionan como enganche (Bazaco, Redondo & Sánchez-García, 2019).   

Paralelamente, si se utiliza esta herramienta o estrategia también es importante señalar que 

formaría parte de una teoría del sensacionalismo, que según Gargurevich (1999), se deja 

evidenciar cuando “existen periódicos reconocidos como serios, que apelan a los titulares 

llamativos para enfatizar informaciones” (p. 25.).  
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Específicamente al momento de cubrir el tema de las compras y ventas deportivas en el 

mundo del balompié siempre se tiende a cubrir de una forma particular, ya que, a partir de 

rumores o especulaciones, diversos medios de comunicación empiezan a informar con 

verbos en futuro como “llegaría”, “jugaría”, “formaría” y demás expresiones afines a este 

tipo de contenidos. Los verbos en condicional son un pilar fundamental y evidente de las 

especulaciones y suposiciones 

A partir de lo explicado, resulta importante indicar que el tipo de información también suele 

ser bastante relevante a la hora de informar, por ello y por motivos de esta investigación, se 

muestra que Paolo Guerrero, actual jugador de la selección peruana y del Internacional de 

Porto Alegre (Brasil) es el sujeto de investigación, el cual hasta se podría denominar como 

personaje pues, a través de su mención en diversos diarios, su imagen cada vez más llamativa 

y hasta se le asume como referente. ¿Y por qué ha llegado ser denominado así este futbolista 

ya que es igual que muchos otros? 

A continuación, en las siguientes hojas, explicaremos el siguiente tema de investigación: El 

clickbait como estrategia del sensacionalismo en Depor.com para informar sobre el cas Paolo 

Guerrero y su vinculación a Boca Juniors entre noviembre de 2019 y enero de 2020. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Diversos usuarios en redes sociales, como son Facebook y Twitter, se quejan y realizan 

comentarios, señalando que el diario Depor.com, en su formato web, ‘vende humo’. Este 

concepto, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), 

se escribe como “vendehúmos” y lo explica como una “persona que ostenta o simula 

valimiento o privanza con un poderoso para vender su favor a los pretendientes”. En otras 

palabras, se estaría fingiendo de poseer algo valioso con el solo hecho de ofertar algún 

material o información. Esta definición aplicada al fútbol se podría enlazar con una nota 

informativa del diario argentino Clarín en 2018, el cual muestra al conocido entrenador 

Ricardo Caruso Lombardi como “vende humo”, informando así que es una “persona que 

hace alarde de conocimientos, talentos, experiencias o riquezas que no puede constatar, 

razón por la cual es alguien al que no se le debe prestar atención o, al menos, no se le debe 

creer”. A partir de este concepto, podría adaptarse la figura de Depor.com a esta explicación 

pues se estaría evidenciando que, según los usuarios, divulgaría información con poca 

rigurosidad o fuentes fidedignas, en consecuencia, no tendría seriedad en su discurso. El uso 

de titulares bastantes llamativos como “Sería invencible: el poderoso XI de Boca con Paolo 

Guerrero que iría a por la Copa Libertadores 2020”, “Paolo Guerrero ya tiene fecha de 

llegada a Boca Juniors y develan cuánto ganará como ‘Xeneize’” o “¿Mensaje de despedida? 

Paolo Guerrero le agradece a la ‘torcida’ del Inter y vuelve a sonar en Boca Juniors”, es una 

estrategia llamativa, que denota que no se llega a mencionar toda la información, por lo 

contrario, dejan contenido siempre en incógnito. Esta forma de redacción es motivo también 

de investigación y, por lo tanto, un problema a solucionar. 

Al exponer esta explicación, se traería a colación el concepto de sensacionalismo, pues se 

estaría demostrando que se hace uso de esta definición a manera global en gran parte de la 

redacción de notas deportivas de dicho diario. En ese sentido, conforme a Juan Gargurevich 

(1999), el sensacionalismo es una “magnificación o exageración de las noticias reales” 

(p.26). En consecuencia, se estaría priorizando lo sensacional de lo serio, este último una de 

las características importantes del periodismo. Contrastando esta idea también se hablaría de 

que el periodismo serio tiene como obligación, la reflexión del público a raíz de información 

relevante y de interés colectivo y, por el contrario, la prensa sensacionalista tendría objetivos 

comerciales y entretener a toda costa (Redondo, 2013). 
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De otro modo, también se demostraría la desinformación como parte del discurso de 

Depor.com, por ello, Flores (2019) explica que este término “no es un contenido falso, o que 

no es completamente falso, pero que es información fabricada, mezclada con hechos y 

prácticas que poco tienen que ver con el concepto de noticia” (p. 105). Es importante 

mencionar que el objeto de estudio para esta tesis es un diario deportivo con gran importancia 

en nuestro país, pues ya en una encuesta elaborada por CPI (Compañía Peruana de Estudios 

de Mercado y Opinión Pública S.A.C.) en 2016, indica que posee una lectoría de lunes a 

domingo de 570.700 lectores en Lima Metropolitana.  

En efecto, se presenta a este periódico como el cuarto con más preferencia o índice de lectura. 

Por lo expuesto, su influencia en los lectores es bastante elevada y podría decirse que es uno 

de los referentes de la prensa deportiva en la actualidad. Si la desinformación está presente; 

la veracidad, rigurosidad y seriedad quedarían de lado y se estaría transgrediendo la ética 

periodística. Luis Botello & Javier Restrepo (2018) explican la verdad en la prensa así:   

El periodismo mismo mina uno de sus más firmes fundamentos: el de su 

credibilidad. En efecto, al periodista y al medio de comunicación se les cree 

porque dicen la verdad y la comprueban. Desaparecida la verdad en los 

medios informativos nadie les va a creer y, por tanto, pierden su razón de ser 

(p. 7). 

Tras lo explicado, primero, la problemática que se genera a partir de Depor.com es que 

estaría difundiendo información con falta de fuentes y un discurso relacionado a lo 

sensacionalista. Por ello, sus seguidores o usuarios perciben que este medio es “vende 

humo”, pues estaría informando con un afán de atraer público y no con un objetivo de 

reflexión. De esta manera, también traería un problema ético pues los mismos redactores no 

tendrían una línea periodística dentro de su profesión al momento de hacer estas notas. Lo 

sensacional estaría imperando por sobre la rigurosidad. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cuál fue el impacto del uso del clickbait en la calidad de redacción de Depor.com al 

informar sobre el caso Paolo Guerrero y su vinculación a Boca Juniors entre noviembre de 

2019 y enero de 2020? 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
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 ¿Qué criterios se utilizaron en Depor.com para elegir la noticia sobre el posible traspaso o 

fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors y pasarla a su redacción? 

 ¿Qué recursos sensacionalistas utiliza Depor.com en el posible traspaso o fichaje de Paolo 

Guerrero a Boca Juniors? 

 ¿Cómo se utiliza el clickbait en las notas de Depor.com sobre el posible traspaso o fichaje 

de Paolo Guerrero a Boca Juniors? 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evidenciar cuál es el impacto del uso del clickbait en la calidad de redacción de Depor.com 

al informar sobre el caso Paolo Guerrero y su vinculación a Boca Juniors entre noviembre 

de 2019 y enero de 2020. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los criterios que se utilizan en Depor.com para elegir una noticia como el posible 

traspaso o fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors. 

 Determinar los recursos sensacionalistas que utiliza Depor.com en la nota del posible 

traspaso o fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors. 

 Identificar cómo se utiliza el clickbait en la nota informativa de Depor.com sobre el posible 

traspaso o fichaje de Paolo Guerrero a Boca Juniors. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Amer, P. (2018). El clickbait como estrategia de marketing en los medios de comunicación 

digitales. (Tesis de maestría, Universitat de Barcelona, Facultad de Economía y Empresa, 

Barcelona: España) Recuperado de [Consulta: 7 de abril de 2020] 

La era digital apareció con las páginas web, en efecto, el periodismo tuvo que adaptarse a 

este nuevo espacio y así informar de esta manera, que suele ser más rápida y mucho más 

interactiva que el periódico impreso. Bajo este contexto, Paula Amer Orfila, a través de su 

investigación, estudia al clickbait como una herramienta que consiste en hacer titulares o 

mensajes en redes sociales que enganchan al público. La autora utiliza al medio catalán VIA 

Empresa como objeto de análisis.   



7 

 

En la primera parte, nos señala cómo el periodismo impreso, ante la llegada de las nuevas 

tecnologías, ha pasado por una crisis periodística y económica, por ende, su rentabilidad 

como medio tradicional es baja y tiene que acoplarse a ser digital.   

Introduce al clickbait como una estrategia que posiblemente pone en duda la ética 

periodística y la veracidad de la información difundida. Ella también señala que, a raíz de 

este término, se habla de la posverdad. En ese sentido, también se plantea hasta qué punto 

esta herramienta es útil para atraer público o, por lo contrario, podría generar que los 

receptores vean la nota con clickbait y no visiten más el medio.  

Un punto importante que se menciona a partir de la producción de notas, según Amer (2018), 

se trata de que “muchos periodistas no se vean cómodos lanzando mensajes clickbait al sentir 

que “engañan” en cierto modo a sus lectores” (p. 41).  

Es bastante relevante que la autora vea esta parte del análisis, pues más allá del contenido, 

también habla de la responsabilidad del redactor.   

Castillo, R. (2013). Criterios que rigen la producción de noticias sobre los fichajes 

profesionales en el Perú: el caso del diario Depor. (Tesis de licenciatura, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima: Perú). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5284 [Consulta: 4 de febrero de 

2020] 

Para Raúl Castillo, Depor es un medio sensacionalista, por ello la importancia de su 

investigación para analizar el discurso de este medio, asimismo también realiza entrevista a 

redactores y editores de la época. En ese sentido, también sentencia que Depor, a través de 

sus publicaciones, podría estar mandando un mensaje errado diciendo que es un medio 

referente.  

El tema de análisis es el traspaso de futbolistas profesionales en nuestro país, por ello 

comenta que hay un punto de discusión cuando se quiere informar de manera seria, pero al 

final se termina informando con sensacionalismo. “El sensacionalismo deportivo se 

caracteriza por especializarse en diagramar grandes imágenes en un diario e hiperbolizar sus 

notas periodísticas al magnificar hechos y resaltar jugadores que todavía dan sus primeros 

pasos en el fútbol” (Castillo, 2013, p.4).  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5284
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El autor detalla la importancia de la producción de la noticia, ya que desde la redacción hasta 

la aprobación por el editor y director se conoce que hay todo un proceso. La ética periodística 

para esta tesis es uno de los pilares ya que comenta que este medio pertenece al Grupo El 

Comercio, el cual tiene ‘Principios Rectores’, donde se habla de la veracidad y credibilidad 

de la información. Lo que no se estaría cumpliendo en Depor.  

Finalmente, a través de todo el método cualitativo ejecutado, concluye que es un medio 

verosímil y poco objetivo, a pesar de ser un medio referente en Perú por encuestas o estudios 

de mercado. Se determina que su éxito o gran lectoría se debe a los rumores que los utiliza 

como noticia, fuente de enganche para el lector.   

Gargurevich, J. (1999). Lo real/exagerado: la prensa sensacionalista en el Perú, de las 

relaciones a los diarios chicha. (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima: Perú). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4534 [Consulta: 4 de febrero de 

2020] 

Hace 21 años que se desarrolló este trabajo de investigación; sin embargo, sigue siendo pieza 

fundamental para determinar la conexión del sensacionalismo con el periodismo. Por lo antes 

explicado, Juan Gargurevich introduce el término de “prensa chicha” como categoría dentro 

del periodismo peruano. Esto no generado por una corriente académica, por lo contrario, por 

la demanda y gustos del público.   

Considera que todos los periódicos de esa época eran de circulación nacional, 24 diarios en 

total, por ello se podría inferir que la prensa limeña “se vende junto con la prensa regional, 

compitiendo con los intereses locales y muchas veces ahogándola al impedir su desarrollo 

independiente de los intereses centralistas de la capital” (Gargurevich, 1999, p. 5).  

A partir de este punto, el autor considera que el uso de la violencia y el entretenimiento es 

la “última versión peruana del sensacionalismo” (Gargurevich, 1999, p. 5). De esta manera, 

confirma que la prensa nacional tiene una creciente tendencia al sensacionalismo y esto se 

refleja en el tópico de “Policiales”, donde la información suele ser más llamativa para el 

lector, por lo tanto, el medio la introduce desde una primera plana o portada.  

Es importante mencionar que Gargurevich (1999) confirma una de sus hipótesis, “el 

sensacionalismo es entendido como magnificación o exageración de las noticias, es una 

práctica muy antigua y pertenece a la historia de la información” (p.8).  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4534
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Finalmente, el autor indica que el tabloidismo sensacionalista y, por tanto, los diarios chicha, 

tienen un discurso subjetivo y con una valoración bastante personal, lo cual podría estar 

alejado de los que se suele impartir a los periodistas como carrera profesional. 

Girón, W. (2018). Tratamiento noticioso de la participación del Perú en el mundial de Rusia 

2018 en el medio deportivo digital Depor.com. (Tesis de licenciatura, Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Facultad de Comunicaciones, Lima: Perú). Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625056 [Consulta: 2 de abril de 

2020] 

La clasificación de la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018 fue un 

acontecimiento que marcó al fútbol nacional, ya que después de 36 años, la escuadra nacional 

volvió a un mundial. Por ello, este es el punto de partida para la investigación de William 

Girón, quien analiza la cobertura de este tema a partir de la web de Depor. También, se 

menciona que se trataría de la primera cobertura periodística de Perú en un mundial en la era 

digital. 

El proyecto tiene un orden cronológico para presentar el tema pues inicia con el periodismo 

nacional, luego la era digital en el Perú y así la adaptación del medio tradicional a la página 

web y términos afines.  

Conceptos como posicionamiento SEO, clickbait, titulares hipermediatizados y patriotismo 

están presentes en todas las notas informativas del referido medio, en efecto, el autor indica 

que las noticias tienen “cierta carga de espectacularidad, logrando así captar la atención del 

lector” (Girón, 2018, p. 175). Por ello, allí radica el éxito del medio de comunicación, pues 

también su lenguaje es sencillo y coloquial. De esta manera, la investigación, la cual analiza 

40 noticias, nos brinda una perspectiva clara de la estrategia de Depor para este 

acontecimiento futbolístico. El hecho de poner imágenes, videos, tipografía, colores y diseño 

son también parte de un eje para analizar Depor busca, mediante la publicación de sus 

noticias, crear una conexión emotiva con su audiencia sobre los temas que ciernen a la 

selección peruana. El medio de comunicación no duda en compartir expresiones que podrían 

representar el sentir de un hincha peruano (Girón, 2018, p.176).  

Finalmente, se concluye que este diario deportivo no realiza alguna crítica hacia alguna 

derrota, ya que su mensaje está centrado en la reflexión y motivación hacia a todos los 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625056
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hinchas. Podría alinearse metafóricamente a la frase de Freddy Ternero, ex jugador y DT del 

Cienciano del Cusco, que decía: “Sí se puede”.  

Learreta, J. (2017). Clickbait, Redes Sociales y Medios de Comunicación. Análisis del uso 

del clickbait y las distintas estrategias de marketing digital en las redes sociales de los 

principales medios de comunicación españoles. (Tesis de pregrado, Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, Universitat Jaume I, Castellón: España). Recuperado de 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/172817 [Consulta: 1 de abril de 2020]  

El presente proyecto nos plantea que, a partir de tres disciplinas, según Jordi Learreta, como 

son los medios de prensa tradicionales, la publicidad y el marketing, se tuvo que generar el 

clickbait. En sentido, el autor lo explica como una herramienta que recaba tráfico a través de 

titulares llamativos. Por ello, también infiere que la prensa adoptó esta estrategia como 

vehículo para obtener mayores ingresos económicos. De esta manera, plantea un problema: 

si es que acaso el clickbait repercute en la calidad periodística y perjudica la imagen del 

diario. 

Toma como objetos de investigación a los fan page de Facebook de los medios como El 

País, Informativos Telecinco, Cadena Ser y El Confidencial.  

La investigación está conformada, primero por una explicación de cómo evolucionó la 

información de tal manera que se adaptó a las nuevas plataformas. Por ende, introduce el 

tema del periodismo y el marketing digital en un solo capítulo, donde relata la importancia 

de las nuevas técnicas en una página web que suele ser más eficiente que un diario impreso 

tradicional. “Respecto a los medios de pequeñas dimensiones, en esas realidades los 

periodistas siempre cumplieron numerosas funciones y fueron polivalentes, sólo que ahora 

estas tareas se multiplican y se simplifican gracias a la digitalización de los procesos 

productivos” (Learreta, 2017, p. 14).  

Vargas, R. (2018). El sensacionalismo como discurso periodístico de las portadas de diarios 

deportivos: Caso Depor en la cobertura de la selección durante el mundial (Tesis de 

licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Comunicaciones, 

Lima: Perú). Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625877/VARGAS_LR.pdf

?sequence=3&amp%3BisAllowed=y [Consulta: 2 de febrero de 2020]  

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/172817
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625877/VARGAS_LR.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625877/VARGAS_LR.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed=y


11 

 

Esta investigación tiene un punto de partida bastante importante como es la participación de 

la selección peruana en un Mundial de fútbol. En ese sentido, utilizan a Depor, en su formato 

impreso, para indagar y conocer por qué se usa determinado color, tipografía, diseño y 

diversos elementos más para informar sobre la escuadra nacional.  

De la misma manera, también plantean sobre el valor nacional o patriota que puedan tener 

estos materiales hasta el punto de ser o no objetivo. Por ello, el autor, Renzo Vargas, 

menciona que el discurso periodístico se vería totalmente afectado.  

Para el creador de este proyecto, el sensacionalismo se utiliza de manera sistemática en este 

medio de comunicación, ya que trata de informar y genera cierta reacción del público a través 

de figuras narrativas y gráficas. De la misma manera, apela al pasado, pues forma como 

“ambiente de guerra y los héroes del presente” (Vargas, 2018, p.25).  

En uno de los hallazgos, el autor también detalla que jugadores como Jefferson Farfán, 

Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero, a través de las portadas, son utilizados 

como héroes.  

Se busca en todo momento generar en el lector la sensación de lucha constante por los colores 

patrios y que para ese tipo de lucha no solo se dependía de las habilidades futbolísticas y 

deportivas de los jugadores, sino de su ímpetu, garra, ganas de los antes mencionados y de 

la hinchada que son parte del batallón (Vargas, p. 25).  

En ese sentido, también el uso de recurrentes imágenes y videos aportan gran cuerpo a los 

textos, ya que forma parte del discurso emotivo que quiere transmitir este medio de 

comunicación. 

Gómez, J. (2013) Análisis ético de la prensa deportiva escrita en Cataluña, en el empleo de 

técnicas sensacionalistas. Razón y Palabra, 17 (4), 256-280. Recuperado de 

https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/429 [Consulta: 7 de abril 

de 2020] 

Este artículo nos señala cómo las técnicas sensacionalistas se han extendido en la prensa 

deportiva a partir de nuevos formatos digitales que utilizan videos, imágenes y textos 

bastante llamativos. En ese sentido, podría explicarse por cómo el sensacionalismo se adaptó 

a la era de las páginas web. Para este análisis, el trabajo señala a los diarios catalanes Mundo 

https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/429
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Deportivo y Sport para ver si es que la ética periodística también se vería marcada por lo 

sensacional.  

El autor Javier Gómez Bueno indica que el uso de este concepto también debería ser objeto 

de reflexión para los periodistas, ya que son contrarias a las normas éticas o morales. 

Logrando así desinformar y desvirtuar al receptor. 

A través de una investigación cualitativa, el autor Gómez (2013) concluye:  

El uso de técnicas sensacionalistas se lleva a cabo para aumentar la venta de 

diarios, ofreciendo al lector noticias que no tienen nada que ver con el mundo 

deportivo, sino que se espectacularizan los hechos y, en ocasiones, se 

menoscaba el honor de los protagonistas (p. 21). 

En efecto, el sensacionalismo es uno de los puntos fuertes para el tema comercial, en ese 

sentido, se podría inferir la priorización de las ventas o visitas a los diarios por encima de la 

calidad periodística. 

Pahuacho, A. (2014). El tópico sacrificial en los discursos de la prensa deportiva en el Perú. 

El caso del futbolista Paolo Guerrero. Correspondencias & Análisis, (4), 153-175. doi: 

https://doi.org/10.24265/cian.2014.n4.08  

A partir de la fama de Paolo Guerrero por su labor en la selección peruana y en los clubes 

donde ha jugado, este proyecto de investigación analiza por cómo se informa sobre este 

futbolista en el periodismo deportivo de nuestro país. Por lo expuesto, nos indica que el 

discurso de estos medios, según el autor Alonso Pahuacho (2014), “representa al sacrificio 

como una supuesta esencia de nuestra peruanidad” (p. 155).  

También el autor trata de demostrar que los medios de prensa tratan evocar a Guerrero como 

si fuera un héroe u objeto de inmolación. Es decir, brinda un atributo totalmente patriota al 

jugador. El poder y el lenguaje en esta tesis tienen una relación bastante compacta, ya que 

se busca demostrar que el contenido o información puede brindar un papel importante en el 

control de una sociedad (Pahuacho, 2014, p. 158).  

Bajo la explicado, también se relaciona la historia del Perú pues se denota que héroes 

peruanos como Miguel Grau o Francisco Bolognesi son comparados con la actitud de Paolo 

Guerrero, por ello se trataría de construir un discurso de sacrificio a favor de toda la 

comunidad peruana (Pahuacho, 2014, p.159). 

 

https://doi.org/10.24265/cian.2014.n4.08
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3.2 BASES TEÓRICAS 

3.2.1 Herramientas tradicionales y digitales del periodismo y su adaptación al Perú 

3.2.1.1 Herramientas tradicionales y digitales del periodismo 

A través de la historia, diversos rubros de la sociedad como la economía, la política, la 

comunicación y entre otros, a nivel mundial fueron cambiando con el paso del tiempo. 

Acontecimientos sociológicos, revoluciones y diferentes manifestaciones cambiaron la 

forma de vivir del ciudadano de a pie y alentaron a que las minorías puedan decir lo que 

pensaban y mostrar su perspectiva. No tenían la forma de hacerse sentir. Todos estos 

cambios tuvieron como pieza fundamental a la comunicación y posteriormente, derecho a la 

información, dado que sin el desarrollo de una opinión pública, la sociedad no hubiera 

podido ejercer su opinión ni voto.  

Por ejemplo, para la antigua cultura griega, la oralidad era un aspecto fundamental para 

desarrollarse. En ese sentido, los investigadores Asa Briggs & Peter Burks (2002), afirman 

que para dicha cultura, “la predicación era un medio importante de difusión de información. 

Lo que ahora llamamos literatura medieval, se producía en palabras de un estudioso pionero 

del tema en voz alta” (p. 20). Esta idea también se refuerza con lo que sostiene el periodista 

Juan Gargurevich (1999), quien asevera que “la historia misma de la circulación de 

información, el proceso que se inició en algún momento del pasado en que alguien decidió 

que poseer una información antes que otros, era importante y hasta decisivo” (p. 14).  

Hasta este punto, se demuestra la vital relevancia de la circulación de la información en un 

determinado grupo o lugar. Se denota una priorización al concepto de mantenerse informado 

y no necesariamente leyendo un impreso físico, por el contrario, oír a personas que se 

informaban de cualquier tema y así divulgarlo a los interesados. 

La historia determinó que diversas culturas como la griega, china, persa, entre otras; tenían 

un sistema para transportar información, que en principio fue oral, después se trasladó al 

material físico como papiros, pergaminos, tablas de cera y, finalmente al papel (Gargurevich, 

1999). 

El imperio romano aprendió de todas aquellas experiencias y aseguró un 

sistema de circulación de información que resultó ser el que sentó las bases 

del correo moderno. Los historiadores relatan en detalle las "mutatione" o 

"mansiones", lugares de recambio de caballos y descanso de mensajeros. Y 

también de los "álbumes", paredes donde se podía escribir mensajes. Pero 
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sobre todo de la célebre "Acta diurna populi urbana", verdadero periódico que 

se fijaba cada día en lugares públicos y que fue instituida en el año 59 a.C. 

durante la administración de Julio César (Gargurevich, 1999, p. 16). 

Uno de los puntos de quiebre en la historia que generó grandes alteraciones fue el paso de la 

producción feudal al capitalismo, ya que las dinámicas de comercialización e información 

se vieron marcadas por nuevos instrumentos creados como las “nuevas guarniciones para 

caballerías, la aguja de marear, el timón de codaste, el papel y la imprenta” (Vázquez, 1980, 

p. 31); siendo este último, factor determinante para la historia de la información en general. 

Se conoce que este instrumento, en un primer momento, fue de gran valoración para la 

literatura, antes que la prensa o las comunicaciones. 

En Europa, los mercaderes o negociantes eran los primeros receptores de los medios de 

comunicación, por ejemplo, los comerciantes de Venecia estaban informados sobre el tráfico 

marítimo. Esta información era desarrollada por especialistas que estaban ubicados en 

lugares estratégicos de los puertos para analizar el comportamiento del mar y remitían todo 

lo visto hacia los interesados. Mientras tanto, nobles, comerciantes y banqueros tenían la 

necesidad de saber el comportamiento del comercio en su lugar de residencia, por ello la 

prensa era vital para esta acción y empezaba a tomar protagonismo en el día a día de la élite. 

Toda la evolución de la información parecía ir en ascendente; no obstante, todavía era un 

privilegio para las personas adineradas (Vázquez, 1980). 

El negocio de la oferta y demanda de información facilitó la conformación de 

oficinas redaccionales, donde los portadores de nuevas cobraban por darlas y 

los profesionales de la escritura las escribían y copiaban (copistas) tantas 

veces como clientes estuvieran suscritos al servicio. A pesar de la incidencia 

de la imprenta, el noticierismo escrito intraurbano e interurbano coexistió con 

el incipiente periodismo impreso a lo largo de todo el siglo XIX. (Vázquez, 

1980, p. 33). 

La prensa manuscrita y de imprenta tenían que coexistir en el mismo espacio, dado que no 

podían ser distintas; por el contrario, eran el ejemplo claro de la evolución del modelo 

tradicional al industrial. En ese sentido, la cartera de clientes que manejaban estas 

redacciones primarias pasó a manos de las imprentas, las cuales tampoco pudieron ejercer 

una libre disposición a trabajar, pues funcionaban bajo la autorización del estado y de la 

Iglesia. Podría llamarse que, en ese entonces, aún no podía haber una libertad de expresión. 

Recordemos que, en el año 1450, Johannes Gutenberg creó la imprenta, el cual permitía la 

reproducción de libros y publicaciones a gran escala. Anteriormente a esta innovación, solo 
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se utilizaba la xilografía, un método bastante trabajoso y que demandaba agotadoras horas 

de concentración y exactitud. A este cambio de la historia, también se le denominaría 

“revolución de la imprenta”, que dio pase a la revolución francesa y posteriormente, a la 

revolución industrial. (Briggs & Burke, 2002).  

Los escribas, aquellas personas que transcribían los libros o diversas publicaciones y creaban 

copias fieles al texto original, se mostraron bastante alertados por el gran apogeo que tenía 

la invención de Gutenberg. “Hacia 1500, las imprentas se habían establecido en más de 

doscientos cincuenta lugares, resaltando Alemania, Francia e Italia”, (Briggs & Burke, 2002, 

p. 27). La modernización y sus nuevas herramientas iban generando cambios en las formas 

de trabajo, la producción sea más eficaz y rápida.  

Un punto importante es que la introducción de la imprenta en diversos lugares no era una 

noticia bien recibida, dado que, en Rusia, este aparato no era concebido como una nueva 

tecnología, por el contrario, debía existir condiciones sociales y culturales que propicien su 

ingreso. Esta explicación se debe a que, en dicho país, la alfabetización solo era un derecho 

para el clero y no para la población (Briggs & Burke, 2002). Tras lo expuesto, la imprenta 

también era utilizada como herramienta para educar, exactamente para dar lecciones y leer. 

En ese sentido, también es preciso señalar el gran valor que significaba ser leído y estar 

informado en dicha época, por ello, Michel de Montaigne (1641, como se citó en Briggs & 

Burke, 2002, p. 29) lo define así, “el arte de imprimir extenderá el conocimiento de que, si 

la gente común es consciente de sus derechos y libertades, no será gobernada con opresión”. 

Esta aseveración, de cierta manera, iba gestando el gran aporte de la información para la 

población, que más adelante se convertiría en una aptitud o responsabilidad que tiene un 

medio de comunicación para una población determinada. 

Para el año 1650, bicentenario de la creación de la imprenta, los clérigos de diversos países 

indicaban que no todos los efectos de esta nueva herramienta eran positivos, pues, para ellos, 

“las personas con baja posición en la jerarquía social y cultural estaban en condiciones de 

estudiar los textos sagrados por sí mismos en lugar de depender de lo que les decían las 

autoridades” (Briggs & Burke, 2002, p. 31). 

Por todo lo mostrado, se puede indicar que el derecho a la información era parte de la élite 

política y social, por ello, la imprenta dio pie para que las publicaciones académicas y 
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literarias sean de conocimiento público. Generó que las personas puedan tener acceso a todo 

tipo de contenido.  

También la imagen como concepto tuvo un gran aporte durante el ciclo del inicio de la 

imprenta, pues se producían grabados con representaciones religiosas, los cuales convertían 

todo lo letrado al plano gráfico. La comunicación visual también fue uno de los grandes 

aportes de la imprenta para el siglo XVII. (Briggs & Burke, 2002). 

En Francia, entre los años 1550 y 1640, ya se conocía de un boletín informativo que tenía 

un formato de suscripción y su público objetivo era personas con alto poder económico. Bajo 

este modelo de información, se conoció que los boletines iban de acuerdo a los gustos e 

intereses de cada familia. La prensa no empezó como una organización ni como un proyecto 

totalmente dirigido, de lo contrario se fue formando en el camino y gracias a la expansión 

de la información. 

La creciente disposición por leer fue tan alta que las bibliotecas no se daban abasto para 

recibir tantas copias de miles de libros y los temas que se tocaban iban extendiéndose cada 

vez más. El entretenimiento y la palabra entretener ya se iban enlazando desde esta demanda 

acelerada, ya que tópicos como “diccionarios, enciclopedias, tablas cronológicas, boletines 

y todo un abanico de libros prácticos sobre temas variados como agricultura, buenas 

maneras, cocina y caligrafía” (Briggs & Burke, 2002, p.81) era lo más pedido y asediado.  

Solo en Inglaterra, para el año 1792, se vendió cerca de quince millones de diarios, a la par 

de las publicaciones mensuales o trimestrales, que, en la actualidad, se llaman revistas 

(Briggs & Burke, 2002).  

En los años cuarenta del siglo XVII, la crisis en diversas partes de Europa era el tema 

fundamental para los diarios, por ello en Portugal, la Gazeta de Lisboa informaba netamente 

sobre la guerra entre 1614 y 1617. Los panfletos en Francia no se hicieron esperar y fueron 

un gran bastión político para atacar al Gobierno y al primer ministro Jules Mazarín durante 

la guerra civil.  

Por su parte, la Gazette oficial, uno de los diarios más importantes de Francia, tuvo que 

ampliar su edición por la extensa información que tenía, pues otros diarios no oficiales como 

Courrier Bordelais estaban posicionándose en la preferencia de la población. (Briggs & 

Burke, 2002). 
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Las primeras notas informativas solo tenían un texto explicando el hecho y con un título 

bastante simple. El uso de recursos informativos, géneros o diseño era algo totalmente 

imposible de ver en el siglo XVI; sin embargo, las notas y crónicas empezaban a perfilarse 

como los primeros géneros de información. 

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN 

ETAPA Orígenes a la 

imprenta 

Imprenta a prensa 

masiva 

Prensa masiva a 

medios 

audiovisuales 

SOPORTE Arcilla, papiro, 

pergamino, cera y 

papel 

Papel Papel, radio, 

televisión 

PRODUCCIÓN Manual Prensa de Gutenberg 

a la rotativa de vapor 

 

Estereotipia, radio y 

televisión 

OBJETIVO Informar Informar y publicitar Informar, entretener, 

publicitar y educar 

FORMATO Notas y avisos Notas y gacetas 

 

Revistas, diarios, 

noticieros, 

programas de radio 

Fuente: Gargurevich (1999). Elaboración propia. 

La prensa masiva se inicia con la revolución industrial, dado que el cambio del modelo 

artesanal a la industria, genera que las fábricas compren máquinas a vapor para acelerar sus 

procesos de producción. En consecuencia, las grandes empresas de las principales ciudades 

del mundo empiezan a manejar grupos de trabajo bastante extensos y empiezan a generarse 

los conceptos de empresario-capitalista y proletariado (Gargurevich, 1999). Estados Unidos 

se vuelve un país con necesidad de mano de obra, por ello Nueva York es la entrada para los 

miles de personas que quieren iniciar una nueva vida en tierras norteamericanas. Uno de los 

primeros antecedentes de la prensa masiva se desarrolló en Inglaterra y así lo explica 

Gargurevich (1999): 

La primera máquina del periodismo que alterará por fin el antiguo método de 

Gutenberg será utilizada en 1810 para imprimir el Times de Londres. Y cuatro 

años más tarde se fabrica la primera prensa de cilindro que será antecesora de 

la célebre “Hoe Type Revolving Machine” que operó en 1847 en el 

Philadelphia Public Ledger (p. 49). 

En el Perú, la historia era distinta y la prensa masiva aún no llegaba a iniciarse, los medios 

que existían se crearon con objetivos partidistas e ideológicos (Hinojosa, 2014, p. 273). Por 

ello, en la época del Virreinato, la burguesía criolla trataba de dar a conocer su postura o 
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punto de vista que debía tocarse en ese momento, “el Diario de Lima se posicionó como el 

medio alternativo a las publicaciones españolas” (Hinojosa, 2014, p. 275). 

A mediados del siglo XIX, la prensa masiva o de masas dejó ver sus primeros pasos, sin 

dejar de lado su función partidista que ya venía ejerciendo desde hace un tiempo. 

Considerado como el decano de la prensa peruana, Diario El Comercio, fundado en mayo 

de 1839 por Manuel Amunátegui y Alejandro Villota, “decidió vincularse al Partido Civil, 

que, por entonces, representaba a la oligarquía” (Hinojosa, 2014, p. 276), y así mostró su 

oposición a todo gobierno democrático. A esta fila, también se unió el diario La Prensa, el 

cual fue fundado en 1903 por Pedro de Osma y dirigido por Pedro Beltrán desde 1930.  

Para 1912, el primer tabloide peruano se llamaría La Crónica y fue fundado por Clemente 

García, quien apoyó la candidatura presidencial de Manuel Prado.  

De esta manera, la prensa no dejaba su génesis de ser un complemento para alguna carrera 

política o negocio privado (Hinojosa, 2014). Paralelamente, Correo, fundado por Luis 

Banchero Rossi en 1961, aprovechó el medio para difundir su ideología política y hacer 

frente a los grupos de poder. En esta línea de estar en contra del gobierno, también se creó 

Expreso, que, en un principio, se declaró abiertamente popular y mostró total respaldo al 

gobierno de Fernando Belaunde Terry. De esta manera, el periodista Ghiovani Hinojosa 

(2014), explica el desarrollo de la prensa masiva en el Perú: 

A mediados de 1974, se podían reconocer dos grupos periodísticos en pugna: 

por un lado, La Prensa, El Comercio, Última Hora y Correo, de tendencia 

conservadora; y por el otro, Expreso y La Crónica, de tendencia liberal. Desde 

entonces, la mayoría de los medios ha respondido a posiciones políticas 

contrapuestas, cuyas propuestas se exacerban y entran en conflicto durante 

los procesos electorales. Así, en el Perú, las nociones de periodismo objetivo 

(que busca la separación de la información y la opinión) han conformado un 

paréntesis en una historia plagada de ideología (p. 278). 

Simultáneamente, en Europa y Estados Unidos, la situación era distinta, los diversos países 

ya tenían una prensa bastante desarrollada y las herramientas de trabajo empezaban a variar, 

de tal manera, que se estaba introduciendo el concepto de sociedad de la información. En 

ese sentido, la periodista Lucía Barja (2016), explica que “este nuevo tipo de sociedad ha 

sido nombrado por diversos teóricos a lo largo de los años con vastos términos, entre los que 

destacan los conceptos de sociedad post-industrial, sociedad red y sociedad digital, a fin de 

nombrar al mismo fenómeno” (p. 36).  
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Las palabras claves para este concepto de sociedad son red y digital, por ello, se enlaza con 

las tecnologías de la información, el cual, para el diccionario de Oxford (2020), se trata del 

“estudio o uso de equipos electrónicos, especialmente computadoras, para almacenar, 

acceder, analizar y enviar información” (p.1). 

La invención de la computadora fue uno de los puntos de quiebre para que esta sociedad de 

la información pueda tomar protagonismo en diversos aspectos de la época moderna, por 

ello, Gates (1996, como se citó en Barja, 2016) cuenta que el primer ordenador se llamó 

ENIAC y fue desarrollado por John Presper y John Mauchly en la Universidad de 

Pensilvania, con el objetivo de resolver problemas de cálculo. Su función fue bastante básica 

y tenía una capacidad de almacenamiento simple. 

Para 1951, la International Business Machine Corporation, IBM, por sus siglas en inglés, 

decidió producir computadoras de manera masiva y así empezar a comercializar los primeros 

ordenadores a gran escala. El ordenador de serie 650 de IBM se produjo en mil unidades y 

es considerada como “la primera computadora producida en serie y la primera computadora 

comercial exitosa” (Barja, 2016, p. 44). 

Este cambio vital ya estaba haciendo su introducción para los medios de comunicación y así 

lo consolida la investigadora Virginia Luzón (2000): 

El ordenador desplazó a la vieja máquina de escribir por suponer una serie de 

ventajas reales sobre el medio mecánico. Y lo que comenzó como un ahorro 

de papel o un procesador de textos se ha convertido en una red de 

comunicaciones externas e internas, en una nueva fuente de información, e 

incluso en un nuevo formato de emisión (p. 1). 

Sin embargo, para 1955, la presencia de un software específico no era una realidad; por ello, 

la fabricación y los procesos para las nuevas computadoras tenían la prioridad de “ser 

desarrollados para el desarrollo científico y tecnológico, en especial con temas sobre la 

investigación biológica, la defensa nacional, el procesamiento de datos económicos o la 

exploración espacial” (Barja, 2016, p. 44). 

La estructura de estos ordenadores llamaba la atención, dado que eran del tamaño de una 

habitación y dependían de válvulas conectadas y su desempeño no era tan fiable; no obstante, 

la creación de los transistores fue el inicio para reducir espacios y generar eficacia a la hora 

de crear diversos modelos de computadoras. A la par, también se sustituyó el germanio con 

silicio por un objeto bastante pequeño llamado chip.   



20 

 

La miniaturización resultó más barata y los transistores más fiables. (…) Con 

el advenimiento del circuito integrado, un chip de silicio de un sexto por un 

octavo de pulgada con 2.250 transistores miniaturizados en su interior, tenía 

ahora el mismo poder que el ENIAC, que ocupada toda una habitación 

(Briggs & Burke, 2002, p. 316). 

Luego vendría la creación de los microprocesadores, los cuales cambiaron la línea de los 

ordenadores que tenían hasta ese momento. Se creó la primera aplicación para un software, 

el cual consistía en un reloj que podía sonar como un piano. El sistema no era tan complejo 

pero las primeras ideas ya se dejaban notar y, más aún, ya era una realidad.  

La IBM no desaprovechó esta coyuntura y, rápidamente, empezó a comercializar más 

ordenadores con esta nueva tendencia moderna, hasta el punto de llegar a Japón, donde el 

concepto de ordenador creo bastante expectativa e investigación (Briggs & Burke, 2002). 

Para 1961, las computadoras ya eran toda una novedad; en cambio, los ordenadores portátiles 

eran una especie de paradigma que ya se tenía que concretar. 

Como se explicó, la prensa tenía que ser parte de esta coyuntura, en consecuencia, las 

redacciones que estaban con máquinas de escribir y métodos antiguos, tenían que pasar por 

un proceso de convergencia hacia la nueva era digital.  

Cuando hablamos de convergencia, nos referimos a la evolución del periodismo tradicional 

al esquema moderno, en ese sentido, sostiene Jenkins (2006, como se citó en Barja, 2016, 

106), que “la convergencia periodística es un concepto dinámico y poliédrico. El carácter 

heterogéneo de este proceso se debe a que afecta tanto al modo de producir los contenidos 

como la forma en que estos se consumen”. 

Por lo explicado, Luzón (2000) tiene una postura que afianza la idea de que la plataforma 

digital es un nuevo medio de comunicación:  

Con la renovación de los medios estamos asistiendo también a una 

transformación de las formas y de los conceptos teóricos que utilizábamos en 

la investigación tradicional de los mass media. La comunicación en red no es 

sólo un nuevo formato de transmisión de la información debe ser considerado 

como un nuevo medio de comunicación, con sus propias reglas, lenguaje y 

terminología específica (p. 2). 

Bajo esta explicación, es necesario explicar que significó la Internet para esta sociedad de la 

información, donde la convergencia periodística era un hecho y su proceso tenía que ser 

rápido por la gran demanda que podría provocar la misma. 
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Si bien es cierto, el término Internet podría ser el más importante y el único elemento que 

cambió la formar de informar, aprender y vivir de la sociedad, es importante conocer cómo 

así llegó a ser una extensión necesaria en el día a día de las personas. 

Según la Real Academia Española (2020), consiste en la “red informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo 

especial de comunicación” (p.1). En otras palabras, este sistema permite que se comuniquen 

dos individuos a través de una serie de códigos, de tal manera, que se pueda reducir la brecha 

presencial y así generar una conexión directa. Ante esto, es importante indicar que la idea de 

Internet surgió para trasladar información militar entre computadoras en una red privada; sin 

embargo, al día de hoy, es un recurso necesario (Barja, 2016). Debemos tener en cuenta que 

los precursores de la tecnología y los últimos avances eran  científicos o investigadores de 

Norteamerica y Occidentes. 

La Internet en Estados Unidos, entre setiembre de 1993 y marzo de 1994, tomaría 

protagonismo como una nueva herramienta de información, ya que era considerada como la 

“primera ventana al ciberespacio, según el diario New York Times” (Briggs & Burke, 2002, 

p. 343); sin embargo, esta innovación ya venía desde hace mucho tiempo, pero solo era 

estudiado y utilizado para fines militares y estatales. 

Todo se inició con la creación de ARPANET durante los años 1968 y 1969, proyecto de 

redes desarrollado en la Universidad de Massachusetts con un solo objetivo: plataforma de 

comunicación durante la Guerra Fría. Compréndase que esta iniciativa se desarrolló a partir 

de la Administración de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de 

Defensa de EE.UU. en respuesta al Sputnik, satélite ruso que estaba en órbita y, durante el 

conflicto, fue considerado como una de las innovaciones más importantes a nivel mundial. 

El mundo de las telecomunicaciones iba a cambiar con la creación rusa y eso era materia de 

alerta para el país norteamericano (Barja, 2016; Briggs & Burke, 2002). 

Tras esta iniciativa, a finales de 1969, se decidió conectar las redes de computadoras de 

diversas universidades de Estados Unidos como UCLA, Stanford, Santa Bárbara y Utah, 

generando así la primera idea de conectividad entre servidores lejos del aparato estatal. Para 

1972, se extendió la conexión y llegó hasta Inglaterra, específicamente a la University 

College de Londres, con la innovación de intercambiar correos electrónicos (Barja, 2016). 

Claramente, se observa que la Internet pasó del uso militar al ecosistema de investigación 
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interna por parte de instituciones académicas. Para 1975, ARPANET cambia de nombre por 

DARPA, el cual llega a tener dos mil usuarios activos que intercambiaban correos 

electrónicos, “materia prima del modo de comunicación del Internet” (Briggs & Burke, 

2002, p. 345). 

El éxito de esta plataforma era tan acelerada y creciente, que en Europa también se concebía 

la idea de ir modernizando todos sus modelos de comunicación, en ese sentido, se creó 

diversas redes a partir de emprendimientos estatales y privados. Para 1983, había una 

obligación por crear determinadas redes para específicas funciones y actores, por ello, se 

conciben dos piezas fundamentales para la navegación: Transmision Control Protocol (TCP) 

e IP (Internet Protocol) (Barja, 2016). 

Seis años después y con la iniciativa de Tim Berners-Lee, se empezó a expandir la idea de 

telaraña global, el cual consistía en diseñar un espacio en la web para que desde cualquier 

navegador a nivel mundial, las personas puedan ingresar, de tal manera que se pueda reducir 

la distancia y realizar todo tipo de actividades. 

De esta manera, para 1992, el mismo autor creó la World Wide Web (WWW), la cual, según 

Berners-Lee, “no era una tarea de alta seguridad ni de producción de beneficios, sino un 

medio de ampliar las oportunidades. Trató de mantener a la Red sin propietario, abierta y 

gratuita” (Briggs & Burke, 2002, p. 346). 

En ese sentido, la Internet poseía cuatro características que hacían de su función, realmente 

una innovación para el día a día: el hipertexto, capacidad multimedia, interactividad e 

interfase (Sánchez, 2007). Para fines de esta investigación, daremos a conocer estas 

características en el contexto del periodismo digital. 

 Hipertexto: Se presenta como texto, en el cual también hay contenido que enlaza con 

otro contenido similar o de interés. De esta manera, uno puede vincular un 

documento con otro, de tal manera que la información sea más extensa y compacta. 

En este formato, también se puede añadir dibujos, videos y audios. Para Echevarría 

(1998, como se citó en Sánchez, 2007, p. 3), se refiere “a una escritura no secuencial, 

a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una 

pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de 

bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para 

el usuario”. La posibilidad de que las personas pueda conectarse a nivel mundial es 
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una realidad y, la localización geográfica desaparece, ya que los enlaces pueden estar 

saltando de un país a otro, es decir existe una descentralización de la información 

(Sánchez, 2007). 

 Capacidad multimedia: Se refiere a la competencia de implementar todo tipo de 

archivos audiovisuales, para así generar más efectividad y enganche con el receptor. 

Ante esta aseveración, es preciso consolidar la idea mostrada con la mención de la 

licenciada Liliana Sánchez (2007): 

[La capacidad multimedia] cumple un rol importante dentro del lenguaje en 

Internet, ya que, si la combinación del sonido, imagen, animación, video y 

texto es la más adecuada, la atención y comprensión del mensaje serán más 

efectivas porque se asemejarán más a la manera como las personas nos 

comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para entender mejor un 

objeto, situación o problema (p. 9). 

La visibilidad de estas nuevas características del soporte digital, según López (2005, 

como se citó en Barja, 2016) la unión del video, texto y audio genera una nueva 

forma de lenguaje, por tanto su estructura está obligada a tener alguno de los recursos 

mostrados. 

Sin embargo, también es importante explicar que para que el contenido multimedia 

pueda llegar a ser entendido de manera efectiva, es necesario que exista un contexto 

donde la tecnología pueda ser accesible y práctica. Ante esto Salaverria (2001, como 

se citó en Barja, 2016, p. 74) sostiene que debe existir una “multimedialidad 

instrumental, cual consiste en las posibilidades tecnológicas que permiten la 

integración de mensajes informativos en el medio digital.  

 Interactividad: Desde su concepto, se trata de una comunicación bastante fluida entre 

emisor y receptor a través de cualquier medio, por ello, este proceso de interacción 

debe ser bastante eficaz para que ambas partes puedan estar de acuerdo con lo 

mostrado o expresado. Para Sánchez (2016), este proceso de comunicación “tiene 

herramientas como el correo electrónico, listas de distribución, grupos de noticias, 

foros, chat, hipertexto y encuestas” (p. 13). En ese sentido, Luzón (2000), explica 

que la interacción también va por el hecho de tener un doble feed-back, el cual nos 

muestra que el periodista es el emisor y a la vez, receptor, ya que puede recibir 

sugerencias o críticas de sus lectores. Generándose así una especie de periodismo 

participativo. Así también se cumplen uno de los objetivos de los medios de 
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comunicación en general y se trata de que la interactividad desborda la accesibilidad. 

La información es libre, fácil y rápida para todas las personas. 

 Interfase: Este término se refiere al diseño de la página web o la estructura digital del 

medio de comunicación, de tal manera que sea atractivo para el público y pueda 

navegar con mucha facilidad y rapidez. Según Nielsen (2000, como se citó en 

Sánchez, 2007, p. 17), “si el usuario siente que el sitio web es lento y confuso y tarda 

más de un minuto en entender cómo funciona éste, concluye que no vale la pena y 

cierra la ventana”. Esta característica es esencial para que las páginas web tengan 

más visitas y así el hipertexto pueda ser también un complemente ideal. 

Como hemos visto, el periodismo digital tuvo una nueva plataforma para generar contenidos 

y así también un espacio para desarrollarse como profesión. De esta manera, la convergencia 

del medio tradicional al impreso fue vital para que las empresas periodísticas puedan tener 

nuevos modelos de negocios. La era digital ya era una realidad para los años 90 en Europa 

y Estados Unidos, sin embargo, en nuestro país, aún daba sus primeros pasos, por ello, en el 

siguiente apartado se hablará sobre la adaptación de los medios peruanos a esta nueva etapa. 

3.2.1.2 El Perú se adapta a los medios web  

Una sociedad peruana totalmente marcada por el terrorismo, incertidumbre política, crisis 

económica y corrupción en diversos estamentos del Estado, no veía alguna señal de cambio 

y los medios de comunicación no eran ajenos ante esta situación hasta la década de los años 

noventa. La falta de inversión privada y pública generaba que las entidades de diversa índole 

no tengan acceso a tecnología o herramientas de última generación que se conocían en Asia, 

Europa y Estados Unidos. El arribo de la era digital ya era una realidad en otros contextos y 

“estaba por encima de la analógica en todos los medios, que no tardarían en ser sus 

principales usuarios: imprenta, cine, grabación, radio y televisión y todas las formas de 

telecomunicaciones, que cada vez más se concebían como parte de un complejo” (Briggs & 

Burke, 2002, p. 316). 

Hasta 1990, la perspectiva de innovación no era pilar del aparato estatal nacional; sin 

embargo, un conglomerado de empresas particulares quería iniciar proyectos de 

investigación y así poner al Perú como parte de una “sociedad de la información”.  

Al hablar de esta sociedad, es imprescindible mencionar que se trataba de una especie de 

tercera revolución industrial, dado que, según el sociólogo y economista Jeremy Rifkin 
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(2011, como se citó en Barja, 2016) la primera revolución industrial tuvo como objeto de 

cambio a la máquina de vapor; la segunda revolución industrial al uso masivo de la 

electricidad y la tercera revolución centrada en la información con la llegada de las 

computadoras y la Internet. 

De esta manera, también se puede indicar que Manuel Castells (1997, como se citó en Barja, 

2016, p. 42) denominaba a este fenómeno como una “nueva sociedad, donde hay una forma 

específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión 

de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, 

debido a las nuevas condiciones tecnológicas”. 

Este concepto se entiende como el nuevo ecosistema de personas donde se comunican, 

investigan y aprenden a partir del uso de ordenadores y demás instrumentos tecnológicos.  

En el caso de nuestro país, los objetivos dentro de este nuevo ecosistema, era incluir a la 

población rural en el aprendizaje de técnicas de información y adaptar nuevos conocimientos 

a diversos rubros de la sociedad como la economía, política, administración, entre otros. 

(Yezers’ka & Zeta, 2016). 

En Europa, la situación era bastante diferenciada en relación a América Latina, dado que los 

gobiernos occidentales tuvieron la iniciativa política y económica de instalar la red para 

servicio de su población. (Sánchez, 2007). Países como Canadá, Corea del Sur, Finlandia, 

Irlanda, Israel y Suecia ya estaban a la vanguardia y nuestro país no quería ser ajeno a ello. 

El Perú no tenía un soporte estatal para esta nueva era, por ello se infiere que la llegada de 

Internet y su posterior aplicación fue por una razón social, cultural y, por supuesto, un 

privilegio para las personas que tenían poder económico. (Sánchez, 2007). 

Para 1991, se creó la Red Científica Peruana (RCP), que tenía como objetivo juntar a todos 

los centros académicos que quisieran ejecutar investigaciones y así formar parte de la red 

global (Yezers’ka & Zeta, 2016). Dicha organización académica también influyó en la 

decisión de diversas empresas de comunicaciones que querían ofrecer este valorado servicio 

y estar a la vanguardia del primer mundo. Por ello, la venta de la Compañía Peruana de 

Teléfonos (CPT) y Entel hacia Telefónica de España, fue uno de los puntos importantes en 

las telecomunicaciones de nuestro país, ergo la inversión privada se estaba dejando notar 

nuevamente. (Yezers’ka & Zeta, 2016).  



26 

 

La idea de tener Internet desde casa ya no era una ilusión; sin embargo, el costo de la 

instalación y su uso era elevado, por ello generó el apogeo de las cabinas de internet 

(Sánchez, 2007), hasta donde los ciudadanos concurrían masivamente para abrir su correo 

electrónico, escuchar música, ver videos y demás actividades. “El auge y revolución de 

Internet a finales de los años noventa y a principios de este siglo (sobre todo en el Perú) ha 

puesto en evidencia que la red ha pasado a formar parte de nuestras vidas” (Sánchez, 2007, 

p. 5). 

Para el investigador Eduardo Villanueva Mansilla (2002, como se citó en Barja, 2016) 

existen cinco etapas que se desarrollaron en nuestro país para migrar a una sociedad de la 

información. La primera etapa, básicamente, se trata de la ‘iniciativa privada’, donde 

universidades y entidades independientes buscan tecnología con sus propios recursos. La 

segunda etapa vendría a llamarse ‘adaptación doméstica’, donde las empresas de 

telecomunicaciones prestan sus servicios de Internet para hogares. La tercera etapa vendría 

a ser, lo que se desarrolló hace un párrafo, la explosión de las cabinas de internet y esto 

debido a la falta de infraestructura de conectividad y la última etapa la nombran como 

‘estabilidad tecnológica’; no obstante, la mencionada etapa no sería tan estable dado que 

aún, al 2020, existen brechas digitales en diversas regiones del país. 

La prensa no fue ajena a este nuevo contexto y fue uno de los primeros agentes en apostar 

por esta nueva y creativa oportunidad de difundir contenido informativo. Esta plataforma 

permitía ver otro tipo de comunicación y ser una alternativa paralela para los medios de 

comunicación tradicionales. De esta manera, también se podría afirmar lo que sostuvieron 

Assa Briggs y Peter Burke (2002): “cuando se escriba la historia de los medios del siglo XX, 

se considerará a internet como su mayor contribución” (p. 343). 

Para Luzón (2000), este nuevo cambio podría resumirse de esta manera “lo que comenzó 

como un ahorro de papel, o un procesador de textos se ha convertido en una red de 

comunicaciones externas e internas, en una nueva fuente de información, e incluso en un 

nuevo formato de emisión” (p. 3). 

Para 1990, los diarios que lideraban las preferencias en nuestro país aún no tenían formato 

digital y cinco años después, la historia cambiaría por completo. Caretas, conocida revista 

nacional, fue el primer medio en publicar notas en una página web. De esta manera, el 

discurso de esta revista en su nueva plataforma, iba de la siguiente manera: 
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En su editorial se comunicaba que la revista ya contaba con una casilla postal 

electrónica y que el acuerdo, que en esa misma semana se suscribiría con la 

Red Científica Peruana, le permitiría ingresar a través del correo electrónico 

en la llamada internet y a los 35 millones de computadoras que enlazaban con 

todo el mundo (Yezers’ka, 2008, p. 73). 

Un año después, exactamente el 15 de mayo de 1996, La República introdujo al mercado 

nacional su formato digital, convirtiéndose en el primer diario peruano en tener su edición 

en Internet. El director Gustavo Mohme Seminario, en 2004, recordó que desde esa fecha 

(1996), la “aldea global se ha estrechado cada vez más para los millares de lectores que en 

cinco continentes nos leen diariamente y que se sienten conectados al Perú” (Yezers’ka, 

2008, p. 73). Es como una suerte de acercamiento entre los compatriotas en el extranjero con 

su país a través de las noticias por Internet. 

En paralelo, el diario estatal y el más antiguo de América Latina, El Peruano ya se preparaba 

para mostrar su edición digital y no dudó en presentarlo el 28 de julio de 1996. La novedad 

que traía este medio de comunicación era la difusión del mensaje presidencial del entonces 

mandatario Alberto Fujimori (Yezers’ka, 2008). 

Un punto importante es que el primer medio netamente digital tuvo por nombre La Encuesta, 

el cual tenía como línea editorial, reproducir las noticias más importantes de los demás 

medios de información de nuestro país. No tenía alguna plataforma física de soporte. ¿Y los 

demás medios? Considerado como el decano de la prensa peruana y uno de los más 

influyentes de nuestro país, el Diario El Comercio tuvo que esperar hasta el 15 de enero de 

1997 para presentar su edición web, el cual fue presentado en la revista PC World Perú 

(Yezers’ka, 2008). 

Este cambio fundamental se estaba desarrollando en los principales diarios del país, de esta 

manera, los referentes de la prensa peruana ya formaban parte de la era digital; sin embargo, 

un detalle que llamó la atención fue que el diario El Tiempo de Piura fue el primero en 

desarrollar su formato web y así convertirse en el medio regional bajo esta plataforma 

innovadora. (Yezers’ka, 2008). 

Para el 2000, cerca de 25 diarios peruanos ya poseían su formato digital y la cifra iba 

incrementándose pues la conectividad a Internet era más fácil y la brecha digital “podría” 

estar acortándose poco a poco. 
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Para la doctora Lyudmyla Yezers’ka (2008), a través de su estudio ‘Tendencias de los diarios 

digitales en Perú’, afirma que existen tres factores para concretar esta convergencia de las 

empresas periodísticas de lo tradicional a lo moderno. 

Confiaban, sobre todo, en las expectativas que podría significar internet para 

la prensa en el futuro, desconocido para el periodismo en aquel momento. 

Asimismo, la mitad de los especialistas encuestados relaciona el interés en 

publicar en la Red con los posibles beneficios económicos y con la 

oportunidad de ampliar las audiencias a costa de los peruanos residentes en 

otros países. (p. 75). 

Estas razones expuestas también pueden ser contrastadas con la declaración de Guerrero 

(2002, como se citó en Sánchez, 2007, p. 37) quien explica que tan rápida fue la llegada de 

la digitalización a los medios de comunicación al Perú que los dueños y líderes de los 

mismos, tuvieron que destinar presupuesto y trabajadores para cubrir este nuevo espacio. 

Era una nueva oportunidad de negocio. 

Los medios de comunicación estaban totalmente de acuerdo con esta actualización, por así 

llamarlo, dado que la convergencia era algo inminente; no obstante, no se conocía si los 

redactores o periodistas estaban preparados para asumir este nuevo modelo de trabajo. 

Bajo esta premisa, es necesario indicar que el uso de las páginas web a su máximo nivel no 

era del todo adecuada en nuestro país, dado que prácticamente las empresas periodísticas 

copiaban y pegaban su edición impresa al formato web sin ningún cambio (Yezers’ka, 2008). 

El argumento más fuerte para este accionar de los diarios, según Dergarabedian (2002, como 

se citó en Yezers’ka, 2008), fue la moda o tendencia de los medios de comunicación a nivel 

mundial.  

Uno de los problemas más relevantes era la preparación del personal en temas de diseño y 

redacción en este nuevo ecosistema digital, por ello, Yezers’ka (2008), explica “si 

anteriormente su misión se reducía a buscar noticias y contar historias, ahora tienen que 

enfrentarse a la corrección y producción de textos, al diseño y diagramación, o a la 

documentación en bases de datos mediante redes telemáticas” (p. 113). 

El periodismo digital veía sus primeros pasos en el Perú; sin embargo, se le tendría que 

llamar ciberperiodismo dado que, según Meso Ayerdi y Díaz Noci (2005, como se citó en 

Yezers’ka, 2008), se llama periodista digital al “que trabaja profesionalmente para medios 

digitales, entendiendo por tales los que se difunden actualmente a través de Internet”. En 
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pocas palabras, aún la Internet no era una plataforma tan explotada por los medios peruanos 

por esa época, en efecto, se entendía que su uso era bastante básico o nulo. 

La llegada de la tecnología también produjo que los periodistas tradicionales tengan que 

adaptarse a este nuevo modelo, en efecto, había nueva aptitud para todos los profesionales 

de las comunicaciones: la actualización constante (Barja, 2016).  

El perfil del comunicador iba cambiando rotundamente y esto se puede evidenciar con un 

dato del 2014, que 26 de las 37 facultades de Comunicaciones que existen en el país, tenían 

cursos alineados a la informática y nuevas tecnologías. (Yezers’ka & Zeta, 2016). La línea 

del periodista desde las universidades y centros de estudios ya iba formándose también en la 

parte digital, de tal manera, que, al culminar sus estudios, pueda desarrollar su carrera con 

los elementos tradiciones del periodismo, adaptándose a las herramientas modernas.  

Es imprescindible indicar que hasta el 2006, se tenía una idea de cómo había sido el proceso 

de evolución del periodismo digital a nivel mundial, en ese sentido, es necesario presentar 

este cuadro para conocer a detalle los periodos y características de cada etapa. 

EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO DIGITAL 

ETAPA Primera Segunda Tercera  Cuarta Quinta 

AÑOS 1985 - 1992 1992 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 

Actualidad 

DESCRIPCIÓN La informática 

e Internet se 

introducen en 

el periodismo; 

sin embargo, 

su aplicación 

aún era tema 

de estudio. 

Los primeros 

medios 

tradicionales 

vuelcan todo su 

contenido a la 

web, pero sin 

ninguna 

diferencia entre 

impreso y 

digital. 

Ya es una 

realidad la 

edición impresa 

y web de los 

diarios. Se 

empieza a 

elaborar 

formatos 

especiales para 

la plataforma 

web. 

El periodismo 

digital ya es una 

realidad dado 

que la Internet 

es utilizada 

como fuente y 

su actualización 

constante por 

los mismos 

medios de 

prensa. 

El nuevo 

modelo de 

negocio de los 

medios de 

comunicación 

es el método de 

pago para 

acceder a 

contenido 

personalizado. 

 

 

Fuente: Parra & Álvarez (2004). Elaboración Propia. 

Para María Mendoza (2017), en su publicación “El rostro de los diarios digitales en el Perú”, 

al 2017, “las empresas periodísticas viven un proceso de reconversión sin vuelta atrás, que 

ha implicado un cambio tanto en las condiciones de producción o rutinas periodísticas, como 

en el concepto de lo que hoy se reconoce como información” (p. 78). 

El nuevo modelo de negocio y de profesión indicaba que la plataforma digital era una fuente 

más de ingreso, por ello, la adaptación del periodista tenía que ser inmediata y, por tanto, los 
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nuevos centros académicos también empezaban a acoplarse. La generación de un nuevo 

perfil del periodista era necesaria, dado que desde la recopilación de fuentes hasta la manera 

de informar había cambiado definitivamente. En ese sentido, López (2003, como se citó en 

Barja, 2016), comenta que el nuevo periodista también tiene la obligación de enseñar a su 

público objetivo cuál es la nueva forma de informar, mostrar las nuevas herramientas y su 

uso en la difusión de noticias. Como complemento, también es imprescindible que la 

actualización constante sea fundamental para que los periodistas no se pierdan en la 

modernidad que, día a día, avanza aceleradamente. Por lo expuesto, podríamos referirnos al 

investigador Mario Morales (2005, como se citó en Barja, 2016), quien indica las nuevas 

características del periodista digital: 

Rapidez mental, el poder de decisión contra el reloj, la experiencia en trabajo 

en grupo y las habilidades en gestión y gerencia de funciones periodísticas, 

así como “la capacidad de adaptabilidad, renovación, reacción, orden en 

medio del maremágnum de información y capacidad de comportarse en 

escenarios laborales en los que se mezclan la interdependencia y la 

independencia para analizar”. Además, la importancia de las habilidades de 

interacción, opinión e interpretación y capacidad de ubicar, gestionar y 

producir recursos digitales con estilo narrativo novedoso (p. 82). 

La lista de características nuevas sobre la plataforma digital es larga, por ello, también es 

necesaria clasificarla, dado, que, desde el ingreso de Internet, el periodismo también ha ido 

cambiado su definición dentro del ecosistema digital, pasando así por tres categorías, según 

Dan Gillmor, columnista de tecnología; como son periodismo 1.0, 2.0 y 3.0 (Sánchez, 2007). 

El primero nos remite a la función de volcar todo el material impreso a una página web. Era 

solo una acción que no tenía trascendencia para el ecosistema digital, ya que solo era “copiar 

y pegar”. Se trataba del cambio analógico a lo digital (Sánchez, 2007). En segundo lugar, 

con el conocimiento absoluto de las páginas web, se empezó a crear contenido directamente 

para dicha plataforma. Las notas informativas con imágenes, videos y demás material 

audiovisual es el atractivo de este periodismo. Y por último, la participación de los lectores 

en las noticias a través de sus sugerencias o llamadas, genera que haya una interacción directa 

y eficaz entre el medio y el público. Lo que más adelante -o ahora- se llama periodismo 

participativo (Sánchez, 2007). 

Ante esto, los medios de comunicación también ya tenían que pensar en las estructuras 

digitales y sobre cómo poder cubrir cada función. Es por ello, que Barja (2016), nos da a 

conocer cuáles son los nuevos puestos de trabajo a raíz de esta convergencia. 
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 Editor de contenidos multimedia 
 Gestor de contenidos 
 Redactor web 
 Arquitecto de la información web 
 Creativo o productor multimedia 
 Diseñador multimedia 
 Experto en posicionamiento en navegadores 
 Diseñador web 
 Periodista móvil 
 Especialista en línea o discurso narrativo digital 
 Analista de medios sociales 
 Community Manager  

Estas funciones directamente estaban relacionadas con el contexto digital; sin embargo, su 

ejecución era un paradigma. Para el 2001, sin ninguna especialización sobre contexto digital 

por parte de los medios de comunicación, “se halló que las páginas web más visitadas en 

[Lima] correspondían sobre todo a instituciones públicas y privadas, entre las cuales, tres 

medios de comunicación ocupaban los primeros lugares: El Comercio, Panamericana 

Televisión, Telefónica y América Televisión” (Mendoza, 2017, p. 50).  

Para el 2003, según Yezers’ka & Zeta (2008), “el número de diarios en internet creció un 

58%, con cierta tendencia de “calma”, como consecuencia de la incertidumbre que se vivía 

en las redacciones con respecto a la edición digital. Este período coincide con el estallido de 

la “burbuja de internet”. Las empresas periodísticas peruanas aún no estaban convencidas de 

que existiera algún interés especial en poner los contenidos informativos en la red” (p. 29). 

Para el 2008, las ediciones digitales de El Comercio, Perú21, Peru.com y La República eran 

las más vistas, a pesar de que el número de lectores de diarios impresos seguía superando a 

la plataforma web. Según un estudio de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado (2010, como se 

citó en Mendoza, 2016), se conoció que existían cerca de 4.6 millones de usuarios, de los 

cuales el 12% pertenecían a Lima Metropolitana que tenían servicio de Internet propio. Poco 

a poco, la introducción del Internet se iba expandiendo y, por ende, los servicios de este ya 

formaban parte de la cotidiana de los peruanos. 

Desde el 2005 al 2014, según Yezers’ka & Zeta (2016), el periodismo digital se elevó en 

165%, ya que la prensa de provincia y regional también apostó por este nuevo modelo de 

negocio. Asimismo, la cantidad de revistas de los diarios más representativos como es El 

Comercio y La República y publicaciones independientes, se triplicaron, mientras que, en 

otras ramas de las comunicaciones, como la radio y la televisión también ampliaron sus 

coberturas a la plataforma web.  
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La relevancia de la plataforma digital fue en ascenso año tras año y, para efectos de esta 

investigación, indicaremos el 2018 como año de referencia para saber cuántos medios 

digitales había hasta ese momento, según un estudio de Media Owner Monitor Perú, en 

colaboración con el portal de investigación Ojo Público.  

Al mencionado año, el Grupo El Comercio (GEC) tenía como director periodístico a Juan 

José Garrido Koechlin, quien dirigía toda la empresa periodística conformada por los diarios 

El Comercio, Perú21, Publimetro, Trome, Depor, Ojo, Correo, Bocón y Perú.com. En ese 

sentido, según dicho estudio, la oferta digital estaba dominada por el Decano de la prensa 

peruana, ya que su inversión publicitaria llegaba a los US$ 107 millones y, a la par, esto 

también se elevaba por la introducción de las redes sociales, principalmente Facebook. 

Paralelamente, también es importante mencionar que una gran parte del elevado tráfico que 

tiene GEC, proviene de los contenidos deportivos, ya que según resultados de un estudio de 

IAB Perú en Mayo de 2019, la sección DT (Deporte Total de El Comercio) y el diario Depor 

poseen contenido bastante preferido en su página web, la cual genera que las personas se 

queden navegando en dicha web entre 5 y 12 minutos. 

La gran acogida de este medio deportivo es bastante relevante como para el público y esta 

investigación. En el siguiente capítulo, hablaremos del deporte como concepto y como el 

fútbol se volvió una disciplina imprescindible para los medios de comunicación. 

3.2.2 El tópico deporte desde el periodismo y el fútbol como tema principal del 

periodismo deportivo 

3.2.2.1 El deporte a través de los medios de comunicación 

Como hemos visto, la convergencia de los diarios tradicionales al mundo digital fue todo un 

fenómeno social y cultural. Claramente el periodismo se ha visto influenciado de manera 

alentadora desde la creación de los ordenadores hasta la aparición de Internet; sin embargo, 

las divisiones de esta profesión como la de investigación, deportiva, espectáculos, economía, 

entre otras, se han visto reinventadas, de tal manera que su actualización es continua.  

Cuando una persona compra y lee un diario, este formato está conformado por diversos 

temas como son política, economía, sociedad, entretenimiento, cultura, deporte. Entre otros. 

La prensa para una sociedad es relevante a través de sus diversos canales, por ello, Doris 

Regalado (2006), reafirma esta idea así “los medios de comunicación son instituciones de 

reproducción ideológica y de penetración de valores en la masa que los consume, la actividad 
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del receptor se asocia con la alienación de que son víctimas los diversos sectores de la 

población, frente a los reproductores del poder” (p. 92). La importancia de los temas para el 

periodismo es vital pues muestra su gran enganche con el público y también porque los 

influye. Para fines de esta investigación, hablaremos del deporte y su vinculación en los 

medios de comunicación, que incluso se ha forjado como una profesión técnica como es el 

periodismo deportivo. 

Primero, el deporte, como concepto base desde el diccionario de Oxford (2020), nos indica 

que es la actividad que se realiza por placer o diversión; no obstante, se desarrolla bajo un 

área especializada y con determinadas reglas. Tras esto podemos detallar las actividades 

deportivas más populares como son el básquetbol, voleibol, tenis, boxeo, fútbol, etc.  

Para esto es importante indicar que la relevancia de los deportes a lo largo de la historia 

también fue producto de una manifestación social y así lo plasman Xavier Pujadas & Carles 

Santacana (2012):  

Indudablemente, se trata de un fenómeno fundamentalmente urbano, y 

vinculado a determinadas ciudades industriales y comerciales en las que, no 

solo existe un flujo de ciudadanos de diferentes procedencias, sino que 

emerge una demanda real acerca de un modelo de ocio moderno, burgués y 

vinculado a la actividad física (p. 142). 

Las antiguas civilizaciones priorizaban las ideas de cultura y ejercicio, pues ambas se 

convertirían en manifestaciones de integración y culto. En ese entonces, también el ejercicio, 

en la actualidad llamado deporte, sería alineado a los conceptos de grandeza, disciplina y 

reconocimiento social (Arango, 2005). Por ello, poco a poco, el deporte fue convirtiéndose 

en una actividad que podría decirse elevaba el estatus y conseguía como una especie de 

respeto en las pasadas sociedad. 

Es preciso traer a colación lo que dice Germán Arango (2005) en relación a los primeros 

enfrentamientos en las culturas antiguas, “la competencia permitió la consagración de 

grandes héroes y las crónicas sobre ganadores y perdedores estuvieron irreductiblemente 

ligadas a la reseña histórica de la humanidad, como una forma incipiente de lo que hoy 

podemos entender como periodismo deportivo” (p. 141). 

El punto de quiebre en la historia para mostrar al periodismo deportivo de manera inicial se 

generó ocho siglos antes de Cristo, cuando la cultura griega y sus juegos olímpicos inspiraron 

a cuanto ciudadano pueda a participar de este evento, el cual era comentado por ciertos 
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especialistas en diversas actividades y así generaban relatos deportivos que parecían proezas 

o hechos sin precedentes por su espectacularidad (Arango, 2005).  

La crítica, el comentario y el análisis del deporte empezaban a formar parte de los relatos 

noticiosos entre las sociedades antiguas. 

Para el siglo XX, el desarrollo de esta rama del periodismo ya estaba totalmente marcada 

tanto en los emisores como en los receptores, en efecto, el discurso de los medios deportivos 

ya lograba afianzarse, así se llegó a conocer que el lenguaje de esta especialidad “tenía 

nuevas expresiones lingüísticas, interpretaciones, metáforas, símiles; que dieron paso a la 

crónica deportiva, además del empeño por el cultivo de las estadísticas que permitían un 

seguimiento a la progresión de las marcas deportivas establecidas por los pioneros de las 

incipientes disciplinas” (Arango, 2005, p. 142). Por ello, un lenguaje deportivo ya se dejaba 

denotar por sus llamativos conceptos y su discurso coloquial. 

Durante años, el periodismo deportivo no fue bien visto desde otras categorías, dado que no 

estaría cumpliendo su rol de objetividad, exactitud y control en los grupos de poder (Mellado 

& Scherman, 2018). Paralelamente, también se le observa como un negocio, ya que las notas 

informativas deportivas están plagadas en los diarios al igual que los anuncios publicitarios. 

(Domínguez, 2009). Su enganche con el público es tan elevado que su importancia en los 

medios de comunicación es imprescindible, pero su valor también era objeto de discusión. 

A la par, también se habla de la relación entre los conceptos de deporte y espectáculo desde 

el periodismo, para ello es necesario citar la definición que detalla Pablo Domínguez (2009), 

pues asegura “probablemente el periodismo deportivo nazca también como el primer 

periodismo de entretenimiento, con publicaciones dedicadas a tratar asuntos que son 

entretenidos por excelencia (juegos, competencias, hazañas deportivas), donde la 

información da cuenta de ciertos hechos y entretiene a su vez” (p. 73). 

De esta manera, el discurso o la línea textual de las notas deportivas tienden a ser 

espectaculares, de tal manera que se busque un enganche efectivo con el lector. Para esto, 

Alsina (2001, como se citó en González (2018), indica lo siguiente: 

Esta tendencia, que se encuentra directamente relacionada con la adopción de 

técnicas del sensacionalismo, se ha extendido también a los medios 

deportivos impresos, que han apostado decididamente por la magnificación 

gráfica y la presentación de las noticias con titulares impactantes, que en 
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muchos casos van más dirigidos a llamar la atención y entretener que a 

informar (p. 4). 

La ‘espectacularización’ del deporte estaría generado cierta tendencia al sensacionalismo en 

los diarios, por ello, la conexión entre deporte y espectáculo es relevante y materia de 

análisis. La magnificación de la información podría estar siendo mal utilizada por los medios 

por el solo hecho de generar atención y llegada a los lectores. 

Las críticas al periodismo también van desde su forma de ejercerla, pues según Andrés 

Mellado & Claudia Scherman (2018), sostienen que esta rama del periodismo está 

relacionada a la “poca rigurosidad, lo que se traduciría en un uso frecuente de rumores y una 

separación poco clara entre información y las opiniones entregadas por los periodistas” (p. 

7). 

Para Rubén Gonzáles (2009), el periodismo deportivo tiene “una tendencia generalizada 

acerca de su limitado aporte periodístico; pues se le considera que su trabajo carece de rigor, 

debido la falta de investigación, limitado análisis de la información, y exceso de opiniones 

en lugar de datos” (p. 58). 

En esta línea, también se afirma que si bien es cierto la prensa es el ‘cuarto poder’; el 

periodismo deportivo no formaría parte de esta pues “realiza un escaso aporte a la 

construcción de la democracia en la esfera pública y que se concentra, principalmente, en la 

cobertura de eventos que están previstos y que no constituyen sorpresa alguna” (Mellado & 

Scherman, 2018, p. 6). 

Sin embargo, también existen posiciones contrarias a lo expuesto respecto a la concepción 

y utilidad del periodismo deportivo, el investigador José Luis Torrijos (2012), sostiene que 

se ha convertido en un instrumento de unión para diversos grupos, dado que utiliza al deporte 

como un agente cultural y espectacular”. Esto podría verse graficado en el Perú, cuando la 

selección peruana de fútbol gana algún partido, los diarios deportivos alzan la imagen del 

seleccionado, transmitiendo un mensaje de éxito colectivo. 

Un claro ejemplo de cómo el deporte ha ido cambiando la responsabilidad de los 

profesionales en el caso del fútbol, se trata cuando el balompié de manera profesional ha 

creado un nuevo contexto, por tanto, el comunicador se ha transformado en un agente de 

aprendizaje, orientación y espacio de publicidad. (Arango, 2005). 
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Incluso, también esta rama del periodismo, ha sido nombrada como el primer periodismo 

especializado, ya que según Domínguez (2009), la inserción de cuestiones deportivas en los 

diarios de comunicación era una forma de refrescar la parrilla de contenidos y así variar el 

contenido. Tras esta decisión, se podría inferir que, si bien la parte política era y es tópico 

fundamental de los medios de comunicación, los deportes brindan este tono informativo-

entretenido a los mismos. El deporte ha sido un agente bastante llamativo en la historia y así 

se denota en las primeras publicaciones, pues Alcoba (2005, como se citó en Domínguez, 

2009), menciona dos grandes ejemplos: la primera revista deportiva francesa, Journal Des 

Haras, fundada en 1828 y el primer diario deportivo inglés como fue Sportman en 1852. 

Para Arango (2005), “el mundo de la información deportiva creció como ningún otro en el 

periodismo del siglo XX. Difícilmente podemos encontrar una actividad de convocatoria 

masiva superior a la alcanzada por unos juegos olímpicos o un campeonato mundial de 

fútbol” (p. 140). 

Bajo esta explicación, podemos concretar la idea de que la información deportiva convoca a 

muchísima gente. Para José Rojas Torrijos (2012), el deporte ha sido un agente tan efectivo 

de llegada hacia la población que su utilidad en los medios informativos es necesaria. Tan 

elevado ha sido el apogeo del deporte que “se ha convertido en una nueva forma de ocio que 

encandila, atrapa y moviliza pasiones entre los ciudadanos” (Rojas, 2012, p. 2). Para 

determinar el por qué esta división del periodismo es arrolladora y popular, tenemos que 

saber cuál es la línea de su discurso y qué lenguaje utiliza. 

Según Guerrero (2002), el discurso del deporte está alineado a lo coloquial, que podríamos 

referirnos a muletillas, palabras clichés, apodos, entre otros; de esta manera, se estaría 

manejando un lenguaje simple y que sea entendido para cualquier persona. Paralelamente, 

debemos entender que, “frecuentemente los medios de comunicación usan el lenguaje con 

una finalidad estética y no meramente informativa, sobre todo determinados ámbitos, como 

el periodismo de opinión, la publicidad, las crónicas deportivas, etc.” (Guerrero, 2002, p. 

365). 

Esta explicación va acorde a lo que menciona Duran (1996, como se citó en Rojas, 2012, p. 

4) que existe una tendencia a “tratar la noticia como una modalidad específica del mundo 

del espectáculo y la consiguiente contaminación de los géneros informativos (…) que es uno 

de los problemas más preocupantes del periodismo deportivo actual”. 
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Para González (2018), el periodismo deportivo también es considerado como el primer 

especializado en la profesión; sin embargo, reafirma que también fue el precursor de la 

prensa de espectáculos. Bajo esta explicación, podríamos traer a colación lo que se dice sobre 

el deporte-espectáculo, ya que los eventos deportivos se tratan igual que los ‘reality shows’, 

donde todo se organiza con mucha anticipación, se busca una publicidad bastante llamativa, 

se genera expectativa con el espectáculo y se tiene una estructura narrativa para que el show 

sea bastante llamativo. 

Contrariamente, Domínguez (2009), indica que desde la concepción del deporte así sea lo 

más básico ya tiene algo de espectáculo, pues llama la atención y genera una conducta 

pública de admiración o sorpresa. En ese sentido, se podría inferir que hay dos tipos de 

espectáculos a raíz del deporte, uno que nace a partir de su significado y cómo se desarrolla 

y, por otro lado, el contexto del deporte, donde muchas veces, los medios de comunicación 

están más pendientes del contexto del deportista que por su desempeño. El ejemplo más 

claro es cuando los diarios peruanos hablan acerca de la vida privada de los futbolistas, 

llegando al punto de disminuir la calidad informativa y solo buscar el morbo. En ese sentido, 

titulares como ‘Foquita’ bota de su casa a Melissa o ‘Melissa se pone a tomar y deja sin 

comer a mis hijos’ son las referencias claras de que los diarios buscan más saber e informar 

sobre la vida privada de Jefferson Farfán que su actualidad futbolística en el Lokomotiv de 

Rusia. Ante esto, también el deporte, de cierta manera, también es visto como un tema que 

no es tan relevante para el periodismo desde su cobertura. El investigador Javier Molina, 

sugiere lo siguiente respecto a lo mal visto de esta rama de las comunicaciones. 

Para que el deporte crezca urge desplegar un periodismo de calidad alrededor 

de él; más crítico, más interpretativo. Anexar y administrar la opinión pública 

de un nuevo periodismo que se multiplica en las redes del ciberespacio, para 

fundar mayor credibilidad. Adentrarse a los procesos económicos y 

clarificarlos, evadir la información tergiversada y no minimizar al lector, 

espectador o navegador mediante frases repetitivas. Analizar las conductas 

sociales que se generan entorno al deporte y sobre todo estudiar la preparación 

física, psicología y entornos del atleta y deporte del que se pretende hablar (p. 

7). 

Por lo mostrado, el periodismo deportivo se ha ido formando de una manera bastante 

acelerada con críticas y aciertos, por lo cual también se ha visto denominada como no tan 

seria, ya sea por su lenguaje coloquial o por su ejercicio desde los propios periodistas. Ante 

esto, es necesario indicar que también los conceptos de deporte y espectáculo están bastante 

cohesionados, debido a que las disciplinas, por sí mismas, llaman la atención y convocan a 
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las masas. Por otra parte, también el hecho de cubrir la parte no deportiva de los deportistas 

es un tema que generará controversia ya que no está relacionada con el concepto de deporte-

espectáculo, por el contrario, con el tema de farándula o espectáculo fuera de las canchas. 

3.2.2.2 El fútbol como tema principal del periodismo deportivo 

Cuando uno habla de fútbol, rápidamente puede pensar en las ligas más importantes del 

mundo como la española, inglesa, italiana, entre otras, además también se viene a la mente 

los mundiales de fútbol. La pasión por este deporte es tan grande que clubes de América 

Latina y Europa como Boca Juniors, Barcelona, Flamengo, Manchester United, Peñarol o 

Universitario de Deportes tienen hinchas de otros continentes y viceversa. Este deporte ha 

traspasado fronteras y cada vez toma más protagonismo conforme pasan los años. 

Para el investigador, José Galindo Cáceres (2009), el balompié está resumido de la siguiente 

manera: 

Es un juego de conjunto, donde el movimiento es el eje de la composición del 

juego. Dos equipos se enfrentan, disputan el dominio de un balón, e intentan 

conseguir un gol, un tanto que se logra al introducir el balón en un marco de 

madera compuesto por tres palos, dos verticales y un horizontal que une a los 

otros dos a cierta altura sobre el piso. Simple. Lo primero que salta a la vista 

es el movimiento coordinado del cuerpo individual en resonancia con los 

otros cuerpos, lo de los propios miembros del equipo, y los contrarios. La 

coreografía no puede ser más completa (p. 2). 

Si bien es cierto, la explicación desarrollada es netamente sobre cómo se juega al fútbol, 

también existen otras definiciones sobre este deporte desde otras posturas. Para Carrión & 

Pérez (2006) es una destreza de unión colectiva, dado que se extiende más allá de su 

significado como actividad deportiva, por ello, se transforma en un objeto cultural, 

económico y político. De la misma manera, también trasciende fronteras como acción de 

ocio pues, en un inicio, su desarrollo era solo para la élite londinense y ahora, es de carácter 

popular y mundial. 

El fútbol no se conocía como deporte oficial hasta el siglo XVIII; sin embargo, su lugar de 

origen o inicio la atribuyen a Inglaterra. El uso de un balón es fundamental para esta 

actividad, ante esto, Pablo Alabarces (2018) tiene una investigación importante y lo resume 

de la siguiente manera: 

Existe una extensa lista de antecedentes, en los que la pelota puede impulsarse 

con manos o pies -o incluso, con la cadera-, se cuenta el tsu chu chino, el 

kemari japonés, el harpaston griego, el consecuente harpastum romano, la 

soule normanda y bretona, el calcio florentino y el juego de pelota mexicano. 
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Ese listado demuestra al menos dos cosas: la primera, que los ingleses no 

inventaron los juegos con pelota, la segunda es que tampoco lo hicieron los 

pueblos precolombinos, demoliendo así cualquier posibilidad el interés 

latinoamericano por el fútbol moderno (p. 26). 

Diferentes actividades, como se mostró, se han ido desarrollando en diferentes épocas y 

sociedades antiguas; pero es preciso indicar que los deportes modernos siempre tienen una 

influencia en ejercicios o acciones arcaicos y tradicionales. Justamente, la Inglaterra 

industrial aprovechó la coyuntura de las actividades que ya venían realizándose por décadas 

y las adoptó como deportes, por ello este concepto se atribuye a las antiguas sociedades 

londinenses (Alabarces, 2018). 

Para 1880, el fútbol se empezó a popularizar de manera sorprendente y se creó la Football 

Association, la cual denominaba al balompié como “people’s game”, por su traducción juego 

de las personas (Alabarces, 2018). Ya no se establecía que el fútbol sea un objeto de élite, 

por el contrario, una actividad libre para todos. Hasta este punto es resaltante que este deporte 

se estaba masificando en Europa; sin embargo, la realidad en otros continentes era distinta y 

no había cambios. 

Es imprescindible retroceder en esa época y contar lo que sucedía en América Latina, pues 

la historia fue distinta. Para 1806, la llegada de una expedición inglesa a Buenos Aires fue 

el punto inicial para introducir las nuevas costumbres europeas. Deportes como el cricket y 

el rugby eran los más conocidos y los primeros en desarrollarse; invasiones inglesas 

formaban sus equipos y así pasaban horas de horas realizando actividades deportivas de 

entretenimiento. Estos deportes se jugaban con las manos y con la posibilidad de derribar al 

adversario, lo que hoy se denomina tackle (Alabarces, 2018). 

Estas actividades claramente se desarrollaban con las manos y no había idea de poder utilizar 

los pies por la misma práctica del deporte; sin embargo, esto quedaría como precedente hasta 

la creación de dos reglas, una de ellas era relacionada al rugby, donde se permitía el uso del 

balón con las manos y el permiso para derribar y, por otro lado, la segunda regla llamada 

Cambridge, la cual determinaba el uso de los pies sin la necesidad de arremeter con el 

adversario. (Alabarces, 2018). Por lo explicado, se podría entender que poco a poco, el fútbol 

se dejaba denotar con ayuda de parámetros deportivos. 

En Argentina, a mediados de 1867, los hermanos Hogg fundaron el Buenos Aires Football 

Club y convocaron al público para que sean partícipes de un partido, el cual era bastante 



40 

 

publicitado por el diario The Standard. Se conoce que este evento se desarrolló en un parque 

de Palermo y es considerado como el primer partido de fútbol en toda América (Alabarces, 

2018). 

En el caso del Perú, la llegada del fútbol no fue un hecho ajeno. El arribo también fue similar 

a la de Argentina, no obstante, su apogeo fue más por la curiosidad de los sectores populares. 

Para el historiador y periodista, Jaime Pulgar Vidal (2018), este deporte fue “expropiado 

tanto dentro como fuera de la cancha. Dentro, al jugarlo espontánea, intuitiva e 

imprevistamente. Fuera, al agregarlo a sus prácticas culturales de sociabilidad y solidaridad, 

produciéndose un encuentro de lo premoderno con una actividad de la modernidad” (p. 24).  

Según Jorge Basadre, el primer juego de fútbol en nuestro país se desarrolló, “el domingo 7 

de agosto de 1892, donde se enfrentaron dos equipos que combinaban ingleses y peruanos, 

que representaban a Lima y al puerto de El Callao” (Alabarces, 2018, p. 46). Un dato 

importante es que muchos peruanos por esas épocas tenían problemas para pronunciar la 

palabra fútbol y denominaron a este deporte como fúlbol o fulbo (Pulgar, 2018). Se podría 

decir que esta denominación se enlaza directamente con el público popular, dado que no 

había mucho conocimiento de otros idiomas e imperaba el lenguaje coloquial. La picardía 

también era parte de este contexto. 

Está claro que el fútbol siempre ha sido un deporte de masas en nuestro país, pues, desde sus 

inicios, su cantidad de seguidores se ha ido elevando. El hecho de tener una selección 

peruana y una gran cantidad de adeptos nos indica también su gran valor como símbolo e 

imagen nacional. 

En nuestro caso, el histórico regreso de la selección peruana a una Copa del Mundo tras 36 

años de ausencia fue todo un suceso mundial. Diversos medios de prensa categorizaron el 

accionar de la selección peruana como un acto heroico. En ese sentido, es importante 

mencionar la postura de Sergio Villena (2007), quien afirma que este deporte “en América 

Latina se ha convertido en un poderoso instrumento funcional para estimular la integración 

simbólica de las comunidades imaginadas nacionales” (p. 40). De esta manera, también esta 

definición es acorde a lo que sostiene Rojas (2012) sobre la conexión del periodismo y el 

tópico de deportes: 

El periodismo ha aprovechado muy bien la gran capacidad de atracción que 

posee el deporte proyectando los logros alcanzados por atletas hacia la 

comunidad a la que estos representan y apelando a los ciudadanos a ser 
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partícipes de la consecución de un éxito colectivo mediante el consumo de 

noticias deportivas (p. 78). 

Por lo expuesto, es importante ver cómo así el balompié se ha convertido en un concepto 

que va más allá de un simple deporte. 

Así González (2018), indica que el estudio del fútbol desde los medios de comunicación 

tiene dos razones bastante objetivas, una de ellas son las competencias como las Copas del 

Mundo que se celebran cada cuatro años y la identidad nacional. Bajo este marco, también 

es necesario exponer la idea de que la prensa es el vehículo que conecta un partido de fútbol 

con el concepto como nacional y orgullo patriota. 

Jaime Pulgar (2018), también consolida la idea de colectividad a partir del fútbol, en ese 

sentido, desarrolla una postura desde los inicios del balompié en nuestro país: 

Una vez que surgió un fútbol popular legitimado, sus primeros éxitos 

deportivos crearon héroes populares, cuyas “hazañas”, divulgadas por la 

prensa deportiva, valoraron positivamente aún más este tipo de práctica. Los 

adjetivos que esa prensa empleaba para expresarse sobre el fútbol popular, 

debido a sus constantes menciones, comenzaron a vincularse con las técnicas 

que todo “buen” futbolista peruano debía poseer. La misma prensa convirtió 

esas técnicas en valores que reflejaban una identidad del futbolista peruano 

(Pulgar, 2018, p. 29). 

La imagen que se tiene del fútbol no ha cambiado a lo largo de los años, por lo contrario, los 

medios de comunicación se han encargado de difundir diversos conceptos de dicho deporte, 

de tal manera que no se pierda su popularidad y pueda ser un enganche efectivo con el 

público receptor. Al 2019, nuestro país tiene cuatro diarios deportivos como son Depor, 

Libero, Bocón y Todo Sport; no obstante, los diarios como El Comercio, La República, 

Ojo, Correo, entre otros, tienen su sección de ‘Deportes’, donde el fútbol está plasmado a 

lo largo de varias páginas. He ahí un ejemplo sobre la importancia de este deporte para los 

medios de comunicación. 

Para la política, el fútbol ha sido un agente bastante importante para llegar al público, desde 

los gobiernos han utilizado esta disciplina para difundir ideologías o llevar la atención a otra 

parte. Por ende, Arango (2005) nos da una perspectiva del fútbol en la política 

latinoamericana, donde en 1978, Argentina fue el país anfitrión para la Copa del Mundo a 

pesar de la dictadura militarista de Jorge Rafael Videla que encabezaría el gobierno entre 

1976 y 1981. Por ello, el aparato estatal se encargó de elevar su imagen a raíz del evento 

deportivo, dejando de lado la cantidad de crímenes contra los derechos humanos. Mal o bien, 
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la selección argentina consiguió alzar el campeonato mundial en su país y eso fue más noticia 

que el negativo accionar del militarismo. 

Por otro lado, Colombia tampoco fue ajeno a este fenómeno llamado fútbol. En el año 1985, 

el grupo guerrillero M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y 

del Consejo de Estado colombiano; no obstante, la Presidencia de dicho país no hacía nada 

y decidió que un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena se transmita por los 

diversos medios de esa época. ¿Cuál era la razón? El mandatario Belisario Betancur quería 

distraer a la gente para que no puedan ver cómo, a sangre fría, se trataba de recuperar una de 

las edificaciones más importantes del gobierno (Arango, 2005). 

Este deporte ha calado tanto en la sociedad que su enseñanza, práctica y difusión es objeto 

de populismo y agrado. Este fenómeno tampoco es ajeno para mostrar patriotismo o logro 

colectivo, como se mostró en párrafos anteriores. Para Rojas (2012), existe una 

“futbolización de la información deportiva” (p. 84), ya que el fútbol ha calado tanto en 

diversas sociedades, que solo se dejaría de lado siempre y cuando exista un logro bastante 

llamativo de otro deporte. Por ejemplo, podríamos indicar el hecho histórico que consiguió 

la selección peruana de voleibol en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 o las diversas medallas 

que consiguieron nuestros representantes peruanos en los últimos Juegos Panamericanos 

desarrollados en Lima. 

La priorización por el fútbol es relevante, pero también nace la pregunta si es que toda la 

información de este deporte va acorde a una línea objetiva y que cumple con el deber de solo 

hablar solo del deporte. Ante esto, se puede mencionar lo que sostiene Rojas (2012):  

El fútbol por exceso se ha convertido en un elemento decisivo que ha 

conducido a la banalización de los contenidos en el periodismo deportivo, que 

no selecciona los contenidos siempre a partir de criterios puramente 

noticiosos, dando incluso a veces más cabida al rumor, la anécdota o aspectos 

ajenos al mundo del deporte que a resultados y logros deportivos que 

merecerían una mayor valoración (p. 5). 

A raíz de esta valoración, también se podría indicar que la ‘futbolización’ del periodismo 

deportivo se ha visto tan extendido que, según González (2018), indica que la práctica de 

esta profesión también se ha reducido al hecho de solo ver partidos de fútbol, anotar los 

resultados y lanzarlos sin ningún análisis. En ese sentido, el periodismo deportivo se puede 

haber minimizado a resúmenes de las disciplinas sin ninguna investigación incisiva. 



43 

 

Precisamente, es importante mencionar lo que se explicó en el primer capítulo sobre el 

deporte-espectáculo, el cual se rige por la gran demanda de este tipo de información y el 

fútbol no es ajeno a esta situación, todo el contexto que lo rodea también es novedad o 

noticia, por lo cual llega a traspasar los límites de solo ser cubierto obligatoriamente como 

deporte. “Lo que sucede cuando jugamos fútbol no solo tiene efecto en el campo de juego, 

sino que afecta lo que sucede fuera del campo de juego, en la vida social de los jugadores, y 

en la vida social de los espectadores” (Galindo, 2009, p. 71).  

Si bien es cierto, el fútbol podría haber minimizado algunas prácticas periodísticas y también 

abarcado gran parte de las notas informativas; es necesario también mencionar los efectos 

positivos para las empresas de comunicaciones. Para Rojas (2012), en el caso de la televisión 

y la radio, las retransmisiones de los encuentros son una fuente elevada de ingresos. Los 

espacios deportivos son codiciados por los canales y emisoras, las cuales podrían 

desembolsar grandes cantidades de dinero por solo un partido. Para los diarios impresos 

también el uso del balompié es bastante simple y positivo: poner publicidad en las secciones 

deportivas es una de las acciones que sí o sí generarán ingresos y enganchan con el público. 

Aquí la calidad de la nota informativa, de cierta manera, podría estar relegada a los espacios 

publicitarios. 

Según el reporte de 2019 de la FIFA, el último campeonato mundial Rusia 2018 generó los 

mayores ingresos como entidad y, hasta la fecha, es la Copa del Mundo más rentable. En 

cifras, la máxima entidad del balompié comunicó que se lograron ganar US$ 5357 millones, 

los cuales provienen de la venta de entradas, derechos de transmisión, entre otros. También 

se conoció que 3.031.768 personas asistieron a algún partido de este evento, el cual puso a 

disposición la venta de entradas con mucha anticipación y con la posibilidad de adquirirlas 

desde cualquier parte del mundo. 

También, el diario español Marca informó que cerca de 3.500 millones de personas vieron 

una parte del último mundial de fútbol, donde la final entre Francia y Croacia pudo llegar a 

convocar a 1.120 millones de usuarios que vieron al menos un minuto de este encuentro. 

Tras lo mostrado por las estadísticas, la economía que se mueve a lo largo del fútbol es muy 

grande y, por ello, la expectativa que genera es a nivel mundial y no tiene precedentes. De 

esta manera, los medios de comunicación también desean formar parte de este fenómeno que 

lejos de la parte periodística, genera grandes ingresos monetarios. 
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3.2.3 Sensacionalismo 

3.2.3.1 Definición del sensacionalismo y su utilidad en los periódicos 

En los últimos años, diversos medios de comunicación se han visto relativamente criticados 

por el tipo de contenido que ofrecen, ya sea por el género de notas informativas que venden 

o por la calidad de la redacción. La prensa deportiva y de espectáculos, principalmente, 

también han formado parte de esta crítica, principalmente por la cantidad de información 

que se difunde a raíz de un rumor o información sin alguna confirmación oficial. Sin 

embargo, este escenario de críticas que se han incrementado con el tiempo, no tendría un 

inicio hace poco tiempo, por lo contrario, ya vendría desde los inicios del siglo XXI. 

La prensa en Estados Unidos e Inglaterra ya se venía consolidando desde el siglo XIX, ya 

con la aparición de la prensa popular o masiva, esta “podía estimular o provocar la opinión 

con su juicio, pero no podía determinar de qué manera reaccionarían sus lectores” (Briggs 

& Burke, 2002, p. 237). Por ello, no se esperaba que los receptores tengan gran afición por 

las notas de chismes, rumores o de personas conocidas en ese tiempo. Las revistas, antes que 

los periódicos, brindaban este tipo de información, que tiempo después, pasarían a llamarse 

tabloides. El investigador Gargurevich (1999), explica que, en Estados Unidos, apareció una 

revista donde se contaban confesiones, la cual tuvo una influencia para otros medios y fue 

sorpresiva para la prensa seria. Su contenido era una especie de distracción para el público, 

quienes estaban, de cierta manera, acostumbrados a recibir solo notas sobre política, 

economía, sociedad, entre otros.  

Hasta este punto, se denota que la demanda por información no tan formal era bastante 

llamativa para el público; no obstante, es necesario explicar por qué se introduce el término 

sensacionalismo a la prensa masiva. Empecemos por el diccionario de Oxford (2020), -

publicación que hemos utilizado a la largo del marco teórico-, que define sensacionalismo 

como “una forma de captar el interés de las personas mediante el uso de palabras destinadas 

a conmocionarlo o presentando hechos y eventos como peores o más impactantes de lo que 

realmente son” (p. 1). Para Rosa Nívea (1994), se explica esta estrategia informativa como: 

Sensacionalizar las noticias es un modo de comunicación (…) por medio de 

la vedetización de acontecimiento y personajes que se localizan 

habitualmente en la periferia del orden instituido. El discurso de los 

periódicos populacheros se presenta como adecuado a las condiciones 

culturales y económicas de las clases populares (p. 143). 
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Bajo este contexto, también se infiere que el medio de comunicación es el indicado para 

brindar este tipo de información sensacional; sin embargo, el hecho de ser sensacional 

también es relacionado a la valoración del público. Ante esto, Redondo (2013), refuerza esta 

idea, ya que evidencia: 

La prensa seria merecería una gran estimación social dada la responsabilidad 

que asume, al propiciar la reflexión de los ciudadanos sobre asuntos de 

relevancia e interés común y, por tanto, su implicación en la vida pública. La 

prensa sensacionalista, por su parte, rebajaría esa responsabilidad buscando, 

prioritariamente, el entretenimiento y la comercialidad (p. 236). 

El entretenimiento se puede referir tanto a los tópicos de espectáculo o al simple verbo de 

entretener, por tanto, es importante mencionar a Gargurevich con su referencia sobre el 

concepto de amarillismo. Para este autor, esta denominación es porque los medios de prensa 

tienden a llamar la atención del público con recursos informativos, magnificando y 

exagerando sucesos que no tienen mucha trascendencia. Buscan exorbitar al lector con 

contenido demasiado exagerado y, en algunos casos, de manera irresponsable. Por su parte, 

Grompone (1999, como se citó en Vargas, 2018, p. 10), explica que el sensacionalismo, a 

través del periodismo deportivo, busca en sus portadas mostrar ampays o noticias 

relacionadas a la vida personal de los personajes a seguir se encontrarían desoladas y en una 

situación que no se entiende. 

Este contexto también delimita una diferenciación bien marcada entre el periodismo 

informativo y sensacionalista. Para Javier Gómez (2013), el primero tiene una línea 

estructurada por titular, bajada, contenido, de tal manera que la información esté bien 

contada con un lenguaje claro y pueda tener todos los elementos periodísticos que respondan 

a las preguntas básicas como qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Por su parte, el discurso 

sensacional tiene un lenguaje bastante informal, el cual solo busca causar visitas o nuevos 

lectores, sin pensar en la calidad periodísticas. Las fuentes podrían ser solo rumores y, a 

partir de esto, inferir que todo el contenido tiene un argumento poco verídico.  

Para Redondo 2013, la división está alineada a dos argumentos básicos como son el interés 

público y psicológico. Para el periodismo serio o informativo, la autora explica que la base 

es el ciudadano y sus intereses colectivos pues los temas políticos o económicos forman 

parte de su vida cotidiana y son aplicables a su desarrollo. Sin embargo, el interés psicológico 

viene por los temas que generan sensaciones y emociones en los lectores. Ante esto, 

podríamos traer a colación las famosas notas virales donde el contenido está alineado a 
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animales, muestras de afecto, destrezas, habilidades, las cuales producen sorpresa ante el 

receptor. 

Desde la estructura de la noticia, el titular es el primer contenido y también enganche con el 

público, de tan solo verlo, debe generar atención. “La comunicación entre el periódico y el 

lector se establece siempre a partir del encabezado, el cual, por establecer una forma de 

comunicación emocional, pierde su impacto inicial después de la lectura (Nívea, 1994, p. 

144). Los encargados de la línea informativa de un medio de comunicación saben también 

qué es lo genera demanda y, de esta manera, también buscan que solo con titulares 

llamativos, la gente pueda ingresar, dejando de lado el contenido que podría ser errado o 

verídico. 

Para Santamaría (2002, como se citó en Gómez, 2013, p.3), en el contexto español que no 

está alejado de otras realidades, el discurso sensacionalista tiene características básicas que 

difieren de las demás categorías periodísticas y son menor cuidado del lenguaje, relevancia 

de facetas secundarias que no guardan relación estricta con el deporte y una menor extensión 

textual”. Dicho autor también explica que hay frases como “Uf” que no te dicen nada, pero 

si están acompañados de imágenes o gráficos de un determinado tema, el público objetivo 

sabrá de qué se trata. Si esta definición la traemos a nuestro contexto, podríamos poner como 

ejemplo cuando se menciona al trofeo de la Champions League o la denominación al balón 

en nuestro país. Diversos medios deportivos en nuestro país denominan como ‘Orejona’ al 

trofeo europeo o ‘gordita’ al esférico con el que se juega al fútbol. Bajo esta explicación, si 

una persona no conoce estos términos, difícilmente podrá entender el mensaje que se quiere 

difundir. 

Para Rojas Torrijos (2013, el deporte también ha sido influenciado de manera directa por la 

prensa sensacionalista y así lo explica:  

De hecho, el sensacionalismo es uno de los rasgos con que se suele asociar a 

una buena parte de los diarios deportivos, que, como ocurre en una parte de 

la prensa británica1 se basan en una tipografía impactante, un diseño 

innovador y un tratamiento sensacional del lenguaje visual como técnica para 

captar un mayor número de lectores (p. 80). 

Por su parte, Vargas (2018), refleja que el periodismo deportivo ha dejado subalternada a la 

información seria y de calidad por el concepto de espectacularidad, en efecto, el 

sensacionalismo y el entretenimiento priman a razón de que genere más enganche con los 

lectores. Por lo mostrado, también podríamos traer a colación lo que menciona Nívea (1994), 
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pues menciona que justamente el hecho de no tener información importante, evidencia que 

el vínculo inestable entre editor, redactor y lector, pues se denota carencias culturales, donde 

se prioriza solo la comercialización que la calidad. 

Uno de los problemas que tienen los medios de comunicación autodenominados serios es la 

cobertura de las informaciones que no tienen mucha relevancia periodística, pero que son 

atractivas para el público en general, en efecto, generación de ingresos económicos. Según 

Redondo (2013), la prensa tradicional ha tenido que asumir nuevos roles y crear secciones o 

plataformas que puedan hablar de temas banales, provocando así una clara crítica hacia ellos 

mismos. La valoración del medio de comunicación podría verse opacada por la necesidad 

comercial, un punto que es bastante controversial en estos tiempos, donde las notas virales 

pueden llegar a ser más contundente para gran parte de la audiencia. 

3.2.3.2 Sensacionalismo como parte del discurso de los diarios peruanos 

El periodismo peruano, si bien es cierto, tuvo un largo proceso para su convergencia en el 

paso del esquema tradicional a la era digital, también adoptó formatos y referencias de 

medios de comunicación de Estados Unidos y Europa. Desde la llegada de la imprenta, 

pasando por la adaptación a los ordenadores y llegando las redacciones digitales, los medios 

peruanos también han cambiado –obligatoriamente- su modelo de negocio, dado que han 

visto que económicamente el impreso no puede ser sostenible toda la vida y las páginas web 

son la alternativa de los últimos años. A esto se suma, imprescindiblemente, el contenido de 

todos los diarios, los cuales tienen que generar enganche con el público para generar vistas 

y, por lo tanto, ingresos monetarios. Como hemos visto en el anterior capítulo, una de las 

alternativas es el uso de técnicas informativas que generen expectativa o sorpresa y hablamos 

del sensacionalismo. Dicha estrategia genera atracción y por ello, en ese apartado, 

contaremos cómo se utiliza este concepto en el ecosistema informativo de nuestro país. 

Desde su significado desde otros contextos, la investigadora y periodista Capellini (2004), 

nos indica que esta técnica informativa es una característica del periodismo, donde se 

predomina resaltar todo lo escandaloso y discreto de una noticia, la cual podría tener un 

contenido totalmente irrelevante. Por su parte, Marín (2009, como se citó en Castillo, 2013, 

p. 29), dicha estrategia contamina el discurso informativo “para elevar la audiencia hacia el 

producto periodístico”. 
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En el Perú, la prensa sensacionalista también tiene otra denominación, ya sea por su 

concepción sociológica y su uso, por ello, Gargurevich (1999), la nombra como prensa 

chicha y a continuación se explicará por qué el término chicha. Para el mencionado 

investigador, este concepto, en un inicio, tiene un origen etimológico en una bebida de los 

indios de Panamá. Posteriormente, también fue adoptada para denominar a la fusión de la 

cumbia de la sierra central con la colombiana y, por otro lado, también tiende a ser un 

vocablo calificador ya que muchas veces se piensa que este concepto es una connotación 

despectiva, ya que se suele utilizar para mencionar a gente peligrosa. Es importante 

mencionar a Hurtado (1995, como se citó en Gargurevich, 1999), quien sostiene lo siguiente: 

Esa connotación tiene su origen, sobre todo, en los prejuicios sociales que 

siempre han existido en contra de los sectores de menores recursos y por los 

cuales se considera banal y denigrante todo lo que produce el pueblo, 

valoración ampliamente difundida por los medios de comunicación de 

tendencia conservadora y parcializada (p. 243). 

Actualmente, se conoce que gran parte de la ciudadanía de Lima proviene de provincia y 

cuando ocurrió la etapa de la migración hasta la capital, las personas invadieron grandes 

lugares y, poco a poco, empezar a construir sus casas. Así se llegaron a conformar los 

primeros asentamientos humanos que, posteriormente, por su gran número de residentes, 

lograron convertirse en distritos emergentes como Los Olivos, Comas, San Juan de 

Lurigancho, entre otros. Justamente, a raíz de la postura de Hurtado, el concepto chicha 

también se unía con la población migrante, ya sea, mal calificada, por su gusto musical o su 

estilo de vida.  

Esta gran población de migrantes se unía por la música, denominada como chicha y por ello, 

lograba cohesionar a este grupo, de tal manera que era novedad para los criollos, quienes 

venían escuchando salsa, cumbia colombiana, boleros o festejo por sus orígenes. Bajo ese 

sentido, la cultura chicha se iba extiendo cada vez más y generado la aceptación en la 

sociedad, por ello, la introducción de un lenguaje coloquial fue uno de los puntos llamativos 

en los años 90. Por ello, palabras como achorado, cabeceador, choque, chivear, bolo, dar la 

vuelta, rayería, entre otras, eran términos nuevos para reemplazar a otros conceptos, 

generando que el público, poco a poco, vaya adoptando estos / los mismos en su lenguaje 

del día a día. La pregunta que se genera ante esto es: ¿qué relación tiene la cultura chicha 

con la prensa de masas? 
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Sucede que gran parte de la población limeña viene de provincia, la cual trae sus costumbres, 

nuevas aptitudes y lenguajes desde sus lugares de origen. Ante esto, los medios de 

comunicación tienen que generar empatía y hablar un lenguaje similar que la gran masa 

porque son su público objetivo y sus próximos consumidores a gran escala. Suele ser también 

una estrategia comercial para aprovechar la preferencia de sus receptores. A esto también es 

importante indicar que los diarios masivos tienen un precio bastante razonable y están al 

alcance de todos. “Un periódico chicha es, entonces, en primera instancia, un diario tabloide, 

de precio considerablemente menor al de los diarios serios, informativamente 

sensacionalista, de primera página muy colorida con fotografías de vedettes” (Gargurevich, 

1999, p. 246). 

Entre 1990 y 1998, en el Perú, la cantidad de diarios sensacionalistas o chichas se incrementó 

de manera exponencial y tomamos ese año de referencia pues el periodismo nacional estaba 

en etapa de convergencia y, en ese momento, el material impreso era la prioridad. Nombres 

como El Mañanero, El Informal, El Bacán, Salud, Sexo y Amor; Ya pues, El Chino, Pal 

Micro, El Polvorín, La Chuchi, La Huaringa, El Potrillo, El Palo de Susy, La Fiera, 

Bellísima, Única, El Tío, Con mucho Tacto, El Chato (Gargurevich, 1999), llamaban la 

atención del público pues tenían portadas con imágenes sugerentes y titulares llamativos.   

Debemos tener en cuenta que la prensa de masas justamente tenía como público objetivo a 

clases populares, donde el entretenimiento y el deporte son temas con muchos adeptos. 

A partir de los explicado, podemos traer a colación la postura de Vargas (2018), quien indica 

que, en nuestro contexto, el sensacionalismo “se utiliza según el contexto social y político 

en el cual nos encontrábamos, y lo define como verdades a medias, las cuales son 

informaciones que contienen algún tipo de componentes verdaderos datos inventados o 

exagerados” (p. 9). 

Como se mencionó hace un párrafo, el fútbol y el entretenimiento, entiéndase en nuestra 

coyuntura como farándula, prácticamente son temas que tienen gran acogida en el público 

y, por ello, los medios de comunicación las difunden con más razón.  

Conocidos diarios como Depor y Líbero que son las dos plataformas deportivas con más 

nivel de aceptación y consumo en el público, también son materia de análisis respecto a su 

desempeño como medio de comunicación. Para Vargas (2018), Depor, el cual pertenece al 

Grupo El Comercio, se ayudó de la última clasificación de la selección peruana a una Copa 
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del Mundo para generar una línea discursiva relacionada al patriotismo. Utilizó colores, 

frases y contenido alineado al éxito peruano para informar. Asimismo, el autor nos indica 

que tanto ha sido explotado el concepto de orgullo nacional, que, incluso, la objetividad 

periodística “minimizada por las herramientas literarias y marketeras de los editores del 

diario para poder crearse una trama que pueda enganchar de manera directa con el lector” 

(Vargas, 2018, p. 24).  

De la misma manera, Raúl Castillo (2013), evidenció que Depor tiene un “discurso verosímil 

y poco objetivo” (p. 89), ya que, según su propio discurso, este diario intenta validar toda su 

información y se muestra como influyente para la sociedad; pero, su contenido no muestra 

un adecuado manejo de fuentes y crea una verdad distante de la realidad de los hechos dentro 

del círculo de fanáticos deportivos (p. 89). 

Este diario, que también es materia de análisis en esta investigación, ya tiene antecedentes 

similares del uso del sensacionalismo; sin embargo, el contenido sigue difundiéndose sin 

ningún cambio. A raíz de esto, los redactores de dicho medio son conscientes de lo que 

realizan, pues sus notas informativas juegan con la fábula y la especulación. 

3.2.4 Clickbait  

3.2.4.1 Conceptualización y su aplicación en los diarios digitales  

Como se explicó, el sensacionalismo es una de las técnicas informativas que los medios de 

comunicación han adoptado para conseguir más audiencias y, por ende, más ingresos 

económicos. El discurso de la prensa está alineada a la exageración de las noticias y 

magnificación de los personajes, por ello, muchas veces, el público critica y sugiere que este 

tipo de información no puede ser difundida ya que confunde y no logra ser del todo serio. 

“Bajo la denominación de tabloidización, infoentretenimiento, trivialización o banalización 

de contenidos, desde los años 90 del pasado siglo distintos estudios han dado cuenta del 

proceso de erosión en la calidad de los medios, en referencia a la deriva hacia asuntos y 

formas características de la prensa sensacionalista” (Palau-Sampaio, 2016, p. 64).  

Sobre la convergencia hacia la plataforma digital y los nuevos modelos de negocio, la 

periodista Lucía Rojo (2019), indica que “lo que parecía una alternativa sin futuro ha pasado 

a convertirse en un modelo indispensable para el futuro de los periódicos tradicionales. 

Paradójicamente, el carácter global de Internet ha impulsado el periodismo de proximidad 

llevado a cabo por los medios regionales” (p. 1). 
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Lo que llama la atención del sensacionalismo durante estos últimos años, es la utilización de 

los recursos para captar la atención y mantener a su audiencia. Titulares como ¿Claudio 

Pizarro ya piensa seriamente en decir adiós al fútbol?, ¿Así vale? Y no es Messi: el jugador 

que 'valdría' más que Mbappé y Neymar para 'Transfermarkt’ o ‘Loco’ al Barza nos dan la 

clara idea de que la información no llega a ser precisa e invitan al lector para que pueda saber 

más del tema; sin embargo, se genera la pregunta: ¿realmente estos titulares están ofreciendo 

una información fidedigna y el contenido es de calidad? Este contenido suele ser bastante 

soft y no tiene gran relevancia para los lectores, los tópicos desarrollados ya no suelen ser 

cubiertos de manera puntual por los periodistas y se prioriza la información que demanda el 

público. Ante esto, Palau Sampaio (2016), explica que “Esta circunstancia coincide con 

titulares que presentan rasgos característicos de la prensa popular, que actúan más como 

anzuelo para captar la curiosidad y de paso producir ingresos cada vez que se pincha sobre 

ellos como elementos informativos. 

Para objetivos de esta investigación, hablaremos acerca de esta forma de titular las notas 

informativas y generar expectativa, el cual ya viene siendo utilizado por la prensa en general; 

sin embargo, en tópicos deportivos y de espectáculos en plataformas web, su uso es 

frecuente.  

Estamos hablando del clickbait, que por su significado a través del diccionario de Oxford 

(2020), es el “material puesto en Internet para atraer la atención y alentar a los visitantes a 

hacer clic en un enlace a una página web en particular”. Desde esa concepción, podemos ver 

que este recurso informativo definitivamente busca directamente el enganche con el lector, 

por ello es importante mencionar la postura de Gallur, García & López (2017), quienes 

remiten que el contexto informativo de los últimos años ha evolucionado rápidamente que 

los medios de comunicación prácticamente tienen que actualizar todo al momento, la rapidez 

y la inmediatez ya son parte de los diarios, los cuales tienen que informar al minuto todo lo 

que pasa alrededor.  

Por su parte, Learreta (2017), sostiene que el ingreso de estos nuevos recursos informativos 

también está relacionado a la convergencia de los diarios, debido a que sus modelos de 

negocio han cambiado ampliamente, buscando así al concepto de publicidad como brazo 

derecho para sostenerse inevitablemente. Esto quiere decir que desde la convergencia del 

modelo tradicional al digital, los diarios han encontrado un nuevo nicho de ingreso, el cual, 
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como ya es utilizado de manera extensa, tiene que ser explotado de la mejor manera, 

buscando generar más y más fuentes de financiamiento. 

Para Sandra Méndez-Muros (2018), el clickbait definitivamente tiene relación con el 

amarillismo, como se explicó también en el capítulo del sensacionalismo en el Perú. Esta 

autora considera que esta estrategia viene ya desde hace varios, sin embargo, su ecosistema 

ha cambiado ya sea del tradicional a la plataforma digital.  “Ciberamarillismo” es un antiguo 

fenómeno periodístico que ha tomado nuevas formas en la red como técnica de marketing 

para conseguir mayor tráfico de visitas y mayores ingresos publicitarios” (Méndez-Muros, 

2018, p. 78). 

Ante esto, es necesario indicar que la convergencia también trajo una caída para los medios 

impresos a nivel mundial. El hecho de cambiar del medio tradicional al analógico tuvo que 

generar una nueva formar de informar y de generar ingresos. Es situación, según Ángela 

Bazaco, Marta Redondo y Pilar Sánchez-García (2019), indican que: 

El entorno actual de los medios de comunicación registra una severa caída de 

las tiradas en papel de los diarios y un número de suscripciones insuficiente 

para sostener las redacciones, de manera que la prensa depende cada vez más 

de la publicidad online que es la única partida publicitaria que se ha visto 

incrementada en los últimos años (p. 95). 

La generación de este recurso informativo, como hemos mostrado, viene por dos partes, el 

sensacionalismo como parte del discurso de un diario que quiere generar expectativa y, por 

otro lado, el hecho de generar ingresos a partir de estrategias que no son las más precisas, 

pero que permiten enganche directo con el público.  

3.3 DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Página web: Es un documento digital que posee características como texto, color, imágenes, 

videos y enlaces vinculados. De esta manera, estos documentos tienen un dominio de WWW 

(World Wide Web), por ello su búsqueda en navegadores como Google o Firefox permiten 

su ingreso y fácil acceso. Se puede tener una página web de cualquier tema, considerando 

filtros de contenido. 

Sensacionalismo: Discurso exagerado de una noticia que carece de contenido relevante y por 

ende, su lenguaje es llamativo y está relacionado al entretenimiento. Es de carácter 



53 

 

informativo, pero carece de fuentes, seriedad, rigurosidad, veracidad; lineamientos de un 

periodismo de calidad. 

Clickbait: Estrategia web para titular una noticia y así llamar la atención del público. En gran 

parte, suele tener un texto que indica duda o incógnita. Se juega con los supuestos y la 

información que brinda no suele ser la más exacta. 

Periodismo deportivo: Es una categoría del periodismo o comunicación que tiene por 

objetivos hablar de las disciplinas deportivas y temas afines como los eventos, coyuntura, 

etc. De esta manera, el deporte es un vehículo bastante relevante para el público, por ello 

tiene una gran influencia en diversos aspectos como la política, sociología y economía. 

4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto es aplicado, dado que el problema ya es de carácter público. En ese sentido, 

se visibilizará el inconveniente, para luego, a través de los antecedentes, marco teórico y 

análisis de los datos, demostrar si la hipótesis es acertada. Es importante indicar que el 

problema de investigación es práctico ya que se la estrategia del clickbait en Depor.com es 

tangible, ya que las notas informativas son reales y no se está diseñando un escenario textual 

relativo. 

4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación tiene un nivel descriptivo, pues se quiere conseguir la explicación y 

demostración de un proceso periodístico, el cual nace a partir de un medio de comunicación 

con el fin de difundir contenido noticioso. También se entiende por los análisis de contenido 

que se realizarán a diversas notas de Depor.com, las cuales tienen ciertas características que 

deben ser analizadas e interpretadas con ayuda del marco teórico. 

4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental y es de tipo cualitativo ya que no se manipularán variables o el sentido de 

las notas informativas. Se observarán los diversos contenidos de las notas informativas y se 

indagarán por separado, por ello, no habrá alguna adulteración a los objetos de análisis. 

5. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

5.1 HIPÓTESIS GENERAL 
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El impacto que generó el uso del clickbait en la calidad de redacción del diario Depor.com al informar 

sobre el caso Paolo Guerrero y su vinculación a Boca Juniors entre noviembre de 2019 y enero de 

2020 es negativo, si bien genera expectativa y enganche con el público, al no poseer buenas fuentes 

o falta de información, la denominan como un medio amarillista o sensacionalista. Pierde 

credibilidad. 

5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El criterio para elegir una noticia sobre un traspaso o fichaje y pasarla a su redacción se 

determina por el grado de popularidad del Paolo Guerrero, asimismo del club al que podría 

llegar a jugar. También puede ingresar el tema de la coyuntura futbolística como la selección 

peruana o el eficiente desempeño del jugador peruano en el momento. 

 En las notas de Depor.com se utilizan recursos relacionados al sensacionalismo como la 

exageración, la magnificación, generación de sensaciones y el lenguaje coloquial. 

 El clickbait, como estrategia del sensacionalismo se utiliza de manera irresponsable, pues 

solo se quiere atraer público, más no el hecho de informar de manera objetiva. 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.1 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Respecto al universo en la presente investigación serían las notas informativas en general 

que se difunden por los diversos medios de comunicación. No hay una cantidad exacta de 

diarios, por ello su cantidad es inexacta o ilimitada. 

 La presente investigación posee como población las notas informativas publicadas en la web 

oficial de Depor.com entre noviembre de 2019 y enero de 2020. 

 En total son 20 notas informativas de Depor.com entre noviembre de 2019 y enero de 2020 

que informan sobre la probable venta de Paolo Guerrero a Boca Juniors. 

6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La indagación de las 20 notas informativas se realizará a partir de las siguientes técnicas de 

recolección de datos como son el análisis de contenido y entrevistas cualitativas a 3 

redactores actuales de Depor.com. Ante esto, debemos presentar los instrumentos de análisis 

que utilizaremos, por ello se muestra la matriz de análisis de contenido y la guía de 

entrevistas. Primero, la matriz se fundamenta en 3 determinadas variables como son: sentido 

de la nota informativa, estrategia digital y las características del discurso sensacionalista. A 

través de estos ejes, se quiere desglosar cada nota informativa para así determinar cada parte 

de su estructura y cuál es su función o qué sentido tiene cada una de estas partes durante el 
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desarrollo de la información. Segundo, las entrevistas también tienen una estructura de 

cuestionario específico, el cual se basa en una variable como es la percepción periodística, 

en otras palabras, se busca saber qué opina el redactor sobre el medio para el cual trabaja y 

a la vez, saber por qué, a través de sus colaboradores, Depor.com tiene cierta tendencia a 

generar expectativa en sus notas. 

 VARIABLE I: Matriz de análisis de contenido 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ÍTEM  

Sentido de la nota 

informativa 

Es el significado 

discursivo de una 

nota informativa, la 

nota informativa es 

el género base del 

periodismo. Consta 

de titular, bajada y 

cuerpo. 

Es un conjunto de 

párrafos ordenados 

coherentemente para 

informar un suceso o 

noticia.  

Firma del redactor 

o autor 

Titular 

Sentido del titular 

Bajada 

Sentido de la 

bajada 

Uso de fuentes o 

referencias 

Citas 

Palabras clave 

Verbos en 

condicional 

Sentido de la nota 

Complejidad del 

contenido 

Imagen simple / 

compuesta  

Video 

Firma del redactor 

o autor 

Titular 

Sentido del titular 

Bajada 

Sentido de la bajada 

Uso de fuentes o 

referencias 

Citas 

Palabras clave 

Verbos en 

condicional 

Sentido de la nota 

Complejidad del 

contenido 

Imagen simple / 

compuesta  

Video 

 

 

Estrategia digital Planeamiento para 

llegar a un objetivo 

con ayuda de 

Internet y generar 

atracción de 

público 

Uso de términos y 

herramientas web 

para captar 

audiencias y así 

vistas al contenido 

desarrollado 

Clickbait 

Hipervínculos 

Notas 

relacionadas 

Palabras 

relacionadas 

Anuncios 

publicitarios  

Clickbait 

Hipervínculos 

Notas relacionadas 

Palabras 

relacionadas 

Anuncios 

publicitarios 

 

 

Características 

del discurso 

sensacionalista 

Tendencia a 

generar impresión, 

expectativa y 

emoción a partir de 

un texto 

Modo de escritura 

exagerada que busca 

llamar la atención del 

receptor  

Uso de apodos o 

sobrenombres 

Lenguaje 

coloquial 

Exageración y 

magnificación en 

la redacción 

Uso de apodos o 

sobrenombres 

Lenguaje coloquial 

Exageración y 

magnificación en la 

redacción 

 

 

 

 Tabla final de matriz de análisis de contenido 



56 

 

Variable 1: Sentido de la nota informativa  

Firma  

Titular  

Sentido del titular  

Bajada  

Sentido de la bajada  

Uso de fuentes o referencias  

Citas  

Palabras clave  

Verbos en condicional  

Sentido de la nota  

Complejidad del contenido  

Imagen simple / compuesta  

Video  

Variable 2: Estrategia digital  

Clickbait  

Hipervínculos  

Notas relacionadas  

Tags relacionados  

Anuncios publicitarios en el texto  

Variable 3: Características del discurso 

sensacionalista 

 

Uso de apodos o sobrenombres   

Lenguaje coloquial  

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

 

 

 VARIABLE II: Guía de entrevistas 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ÍTEM  

Percepción 

periodística 

 

Sensación y 

apreciación del 

contenido final 

por parte de sus 

creadores 

 

Razones y 

argumentos para 

que los 

redactores y 

editores 

realizan la 

cobertura de una 

nota deportiva 

 

¿Qué criterios 

se utilizan para 

redactar de 

manera 

sensacionalista? 

¿Hay una 

expectativa al 

generar 

notas con 

clickbait? 

¿Existe la 

presencia de la 

rigurosidad, 

veracidad y 

seriedad 

¿Qué criterios se 

utilizan para 

redactar de 

manera 

sensacionalista? 

¿Hay una 

expectativa al 

generar 

notas con 

clickbait? 

¿Existe la 

presencia de la 

rigurosidad, 

veracidad y 

seriedad 
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en los 

contenidos? 

en los 

contenidos? 

 

 Guía de entrevistas para redactores de Depor.com 

 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

Cargo: 

 

PRIMERA PARTE – Cuestionario sobre el cargo que desempeña 

 

¿Cómo así llegaste al área de redacción web de Depor.com? 

¿Anteriormente tenías experiencia en prensa? 

¿Tenías experiencia en prensa deportiva? 

Los deportes en general tienen un gran enganche con el público; el fútbol, considerado el 

deporte rey, genera mucha expectativa. ¿Cuál crees que es el factor? 

¿Cuántas notas puedes llegar a redactar en una jornada laboral (8 horas)? 

¿Qué medios referentes, agencias de noticias y aplicaciones utilizas para sacar información 

y convertirla en una nota informativa? 

¿Qué criterios esenciales tomas en cuenta para seleccionar una nota? 

¿Qué medios de información no tomas en cuenta y cuál es la razón? 

¿Consideras que las publicaciones de deportistas en Instagram, Facebook o Twitter son tan 

relevantes para que se conviertan en notas informativas? 

 

SEGUNDA PARTE – Cuestionario sobre su percepción de Depor.com y el tema de 

los traspasos 

Al pertenecer a la familia de Depor.com, ¿cómo definirías el medio para el que trabajas? 

¿Por qué los usuarios usan el concepto “vende humo” para referirse a Depor.com? 

¿Qué consideras que es el sensacionalismo? 

¿El discurso de Depor.com suele estar alineado con el sensacionalismo? 

¿Por qué las notas informativas las escriben en condicional o tratan de generar duda? 

En el tema de los traspasos o fichajes, ¿qué criterios tomas en cuenta para redactar una 

nota? 

¿Consideras que un rumor o especulación es un punto de inicio para desarrollar una nota? 

¿Por qué tener un discurso exagerado o tratar de ‘espectacularizar’ a un jugador? 

¿Hay alguna presión para sacar rápidamente las notas sobre los últimos fichajes? Explico 

esta pregunta ya que podría ser un tema de competencia entre los diarios deportivos 

¿Qué crees que podría mejorar o cambiar en torno al periodismo deportivo? 

 

7. ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

7.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO: DEPOR.COM 
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Tabla 1 de análisis a Figuras 1a y 1b con fecha 21 de noviembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular La debilidad de Riquelme: Paolo Guerrero 

es pretendido por Boca Juniors para 

reforzar el plantel en 2020 [VIDEO] 

Sentido del titular Paolo Guerrero, según el diario peruano, es 

una prioridad del exjugador y ahora 

directivo de Boca Juniors. En ese sentido, 

afirman que el jugador peruano es 

pretendido por el cuadro argentino, es decir 

confirman las negociaciones. 

Bajada El delantero de la Selección Peruana podría 

llegar al fútbol argentino para defender la 

camiseta de Boca Juniors. 

Sentido de la bajada La bajada tiene una oración que no es 

coherente con el titular ya que utilizan un 

verbo en condicional como es el “podría”, 

mientras que en el titular confirman la 

negociación. 

Uso de fuentes o referencias Sí: para mencionar el posible traspaso citan 

a dos periodistas argentinos de TNT Sports; 

sin embargo, no mencionan los nombres. 

 

Utilizan un video donde aparecen las 

declaraciones de los comunicadores 

especulando la llegada del futbolista 

nacional al cuadro argentino. 

Citas Según comentaron algunos periodistas argentinos, el 

‘Depredador’ tendría grandes opciones de llegar al 

elenco ‘Xeneize’. 

 

“Paolo Guerrero es el '9′ que tienen anotados en la 

agenda de Boca Juniors las personas cercanas a 

Román. Si gana las elecciones, van a ir a buscar al 

delantero de la Selección Peruana”, sostuvieron en 

TNT Sports. 

Palabras clave Selección Peruana, Paolo Guerrero, Fútbol, 

Boca Juniors, Juan Román Riquelme 

Verbos en condicional “Podría”, “tendría” 

Sentido de la nota Positiva / Optimista: Se quiere confirmar o 

especular que las negociaciones entre Boca 

Juniors y Paolo Guerrero ya son una 

realidad, utilizan declaraciones de 

periodistas, quienes especulan a partir de 
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otros rumores. No hay una fuente oficial 

para confirmar la compra del jugador. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video Sí, este formato está al inicio de la nota 

informativa. 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, dado que la nota tiene como referencia 

la declaración de dos periodistas, quienes 

indican que un amigo del futbolista se les 

acercó y les comentó que Paolo Guerrero 

está cerca de fichar por Boca Juniors. A 

partir de esta declaración, los periodistas 

afirman que el futbolista esta acerca, en 

efecto, Depor también utiliza a estos 

comunicadores para crear esta noticia. 

Desde el titular, dan a entender que la 

compra está encaminada e incluso 

mencionan como un deseo de un directivo 

del club argentino como es Juan Román 

Riquelme. 

Hipervínculos Sí: Paolo Guerrero, selección peruana 

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por el 

contrario, son notas que llaman la atención 

o forman parte de la coyuntura de ese 

momento. 

Tags relacionados Selección Peruana, Paolo Guerrero, Fútbol, 

Boca Juniors 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Club Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’ y Paolo Guerrero como 

‘Depredador’. 

Lenguaje coloquial Sí: uso de palabras como “debilidad” desde 

el titular para mostrar el deseo de contratar 

un futbolista puede mostrar una línea 

narrativa que genera expectativa. El uso de 

determinados apodos que suelen conocer 

solo los lectores de noticias deportivas o 

afines al tema consolida un lenguaje ameno. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Sí, se denota que Paolo Guerrero, según 

Depor, es uno de los mejores jugadores; sin 

embargo, no ponen por qué es considerado 
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tan importante. Además, el uso de 

connotaciones para referirse a la etapa de 

Paolo Guerrero como “su gran momento 

futbolístico” estaría vinculado a un discurso 

exagerado, recurriendo a la idea de enlazar 

a un personaje. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

El texto inicia con un titular bastante llamativo, donde involucra a dos sujetos que se han 

hecho de un nombre en el fútbol, ya que Paolo Guerrero (Perú) y Juan Román Riquelme 

(Argentina) son jugadores que generan mucha atracción y su experiencia es bastante 

reconocida a nivel mundial. Eso podría verse a primera vista por los sujetos que involucran 

en el texto inicial. Luego, también está Boca Juniors, conocido club argentino que suele ser 

una de las escuadras con mayor hinchaje a nivel mundial. En ese sentido, tenemos tres 

palabras claves que llaman la atención de por sí. Paralelamente, vamos leyendo el titular y 

se informa que el mencionado club está interesado en el jugador peruano. 

Complementariamente, el texto también tiene una frase bastante sorpresiva como “La 

debilidad de Riquelme”, el cual nos refiere a que el exfutbolista argentino es fiel fanático del 

deportista de la selección peruana. A primera vista, el titular genera mucha expectativa pues 

se confirma que uno de los mejores clubes argentinos está buscando de hacerse con los 

servicios del futbolista peruano. Noticia nada menor para la coyuntura deportiva  que se 

vive en nuestro país. 

La bajada, como complemento a la nota informativa, utiliza un verbo en condicional como 

el  “podría”, diferenciándose del titular que indica el jugador es “pretendido”. Es decir en el 

inicio, se afirma una acción, pero en la otra, se especula. Hasta aquí se podría hablar de un 

texto que está relacionado a la ‘especularización’ y no a la objetividad. 

El cuerpo del texto está compuesto por 4 párrafos e inicia con una oración positiva o de 

halago hacia el jugador: “El gran momento de Paolo Guerrero continúa cosechando frutos”. 

De esta manera, el medio asume que el futbolista está pasando un gran momento deportivo; 

sin embargo, al igual que muchos otros deportistas, la cobertura suele ser llamativa hasta por 

la forma de redacción. La noticia suele ser neutral y con contenido llano; sin embargo, la 

frase mencionada al inicio del párrafo más se relaciona a una herramienta literaria como la 

hipérbole. La línea discursiva también se asimila a una crónica. 
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La referencia directa que se utiliza en el texto son los comentarios de periodistas argentinos, 

a quienes no se les menciona en el texto con nombre completo. Asimismo, al frase que se 

cita es la siguiente “Paolo Guerrero es el '9′ que tienen anotados en la agenda de Boca 

Juniors las personas cercanas a Román. Si gana las elecciones, van a ir a buscar al delantero 

de la Selección Peruana”, sostuvieron en TNT Sports”, donde se denota que se especula 

totalmente con la información de una probable incorporación del jugador peruano. 

Se observa que también la cobertura de Paolo Guerrero es bastante espectacular, dado que 

se le menciona como un personaje que fuese a solucionar los problemas en el club argentino.  

Tabla 2 de análisis a Figuras 2a y 2b con fecha 26 de noviembre de 2019 – Depor.com  

 Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Paolo Guerrero le saldrá caro a Boca: la 

millonaria cláusula de rescisión que tiene en 

el ‘Colorado’ 

Sentido del titular Dan por confirmado el fichaje del futbolista; 

sin embargo, afirman que la valorización es 

muy alta y por ello generan intriga con el 

monto. Generan atención o curiosidad de 

parte del lector por la cifra monetaria. 

Bajada Paolo Guerrero es el gran anhelo de Boca 

Juniors para el mercado de fichajes de 2020. 

Su cláusula de rescisión asciende a 4.5 

millones 

Sentido de la bajada Magnifican al deportista, de tal manera que 

suponen que es un deseo o anhelo del club 

argentino. Además, colocan el monto de la 

rescisión como respondiendo directamente al 

titular. 

Uso de fuentes o referencias Sí: para mencionar la valoración usan como 

referencia al portal Transfermarkt. 

Paralelamente, también hay declaraciones de 

Juan Román Riquelme, Martín Liberman y 

Gustavo López para afianzar el traspaso del 

jugador peruano. 

Citas “Es cierto que según ‘Transfermarkt’, el valor de 

Paolo Guerrero asciende a 3.5 millones de dólares”. 

 

“Paolo Guerrero es un grandísimo futbolista que nos 

gusta a todos. La semana pasada hablé con él porque 

me invitó a jugar un partido el 18 de diciembre en 

Cuzco. Al parecer se jugará en enero. Todos 
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coincidimos que es un grandísimo jugador de fútbol 

que a cualquier equipo le gustaría tenerlo.”, explicó 

Riquelme. 

 

“Angelici deslizó que tiene a Paolo Guerrero”, dijo 

Liberman, a lo que López respondió: “también lo dijo 

Riquelme”. “Osea que Guerrero va a jugar en Boca", 

agregó Martín. “Aparentemente, Guerrero jugará en 

Boca”, sentenció Gustavo. 

 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Fichajes 

Verbos en condicional “Pediría”, “gustaría” 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: Desde el titular se 

afirma que hay un monto elevado que el club 

argentino debe pagar al Internacional por los 

servicios del jugador. Este monto se muestra 

como un misterio y elevado, pues se utiliza 

el concepto “millonario”.  

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, ya que afirman que el fichaje es una 

realidad y ponen el monto de manera 

incógnita. Tratan de confirmar el traspaso 

con un dato de un medio de valorización de 

futbolistas.  

Hipervínculos Sí: Paolo Guerrero, Boca Juniors, mercado 

de fichajes, selección de Perú  

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por el 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial  

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Fichajes 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Club Internacional es mencionado como 

‘Colorado’ 

Lenguaje coloquial Sí: uso de palabras como anhelo y 

determinados apodos para los clubes de 

fútbol 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Sí, se observa que el jugador es un personaje 

más no un sujeto. Se trata de escribir de 

manera llamativa al nombrarlo como el 
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“goleador histórico de la selección de Perú” 

sin ningún argumento o cita textual.  

 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

Al inicio de la nota, la frase inicial “Paolo Guerrero le saldrá caro a Boca”, podría 

interpretarse que la contratación del jugador peruano ya es una realidad, dado que el verbo 

no es condicional y afirma una valorización monetaria bastante alta del futbolista. Al 

continuar en esta parte del texto, se lee “la millonaria cláusula de rescisión que tiene el 

‘Colorado”, en ese sentido, lo que llama la atención es la palabra “millonaria” de inmediato, 

sin embargo, hasta el momento no se menciona ninguna cifra o número específico. El titular 

llama la atención desde dos conceptos como “caro” y “millonario”, pero sin especificar el 

dato que se menciona. 

Al pasar a la bajada, la oración, en gran parte, suele ser general y directa, por ello mencionan 

que la cláusula de rescisión tiene la cifra de “4.5 millones de dólares”. La bajada vendría a 

ser la respuesta del título de manera directa. Hasta se podría solo leer el titular y la bajada, y 

la información adicional en el cuerpo de la nota ya no vendría a ser llamativa. 

El cuerpo de la nota está compuesto por 7 párrafos, los cuales tienen palabras claves e 

hipervínculos. Desde el inicio de esta parte de la nota informativa, se destaca la oración 

inicial “Uno de los rumores más sonados en el mercado de fichajes de Argentina es la llegada 

de Paolo Guerrero a Boca Juniors”, por ello se informa que es un rumor, aquella información 

que no está confirmada al 100% y se trata de una disyuntiva con futuro incierto. Ante esto, 

se denota la diferencia entre el titular y el cuerpo de la nota; en la primera se afirma con el 

verbo “saldrá” y en el cuerpo, se inicia con una información alineada a un rumor o 

especulación. Seguidamente, nombres como Riquelme y Angelici se mencionan, dado que, 

según Depor, ambos candidatos a ser presidente del club argentino, estarían interesados en 

el jugador peruano. Hasta ese momento, no hay mención de estos deseos de ambas 

personalidades. Es preciso señalar que si no se conoce el contexto futbolístico o deportivo, 

no podría entenderse de quiénes son estas personas.  

Para el segundo párrafo, se empieza con una mención llamativa como “el goleador histórico 

de la selección de Perú” dirigida hacia Paolo Guerrero, por ello desde ese punto, la redacción 
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con información que ensalza la imagen del jugador ya empieza a relucir. La redacción 

acompañada por apodos como ‘Colorado’ y ‘Depredador’ también nos muestra la línea 

coloquial que va tomando dicho texto. 

Para el cuarto párrafo, la fuente, la cual es directa para responder al titular, aparece y se llama 

“Transfermarkt”, conocido portal web especializado en valorización de deportistas. 

Para el quinto párrafo, complementariamente se infiere que Boca Juniors, club interesado en 

el futbolista peruano, no tendría problemas en pagar la cláusula de rescisión; sin embargo, 

al ser una interpretación de la situación de la escuadra argentina, esta suposición no tiene 

mucha validez dado que es una opinión subjetiva y no se conoce la situación económica o 

financiera del club. 

El resto de la nota, conformado por tres párrafos adicionales, cambia de enfoque y afirman 

que en Argentina, ya se habría confirmado la contratación de Paolo Guerrero. Se podría tratar 

una especie de consolidación para la primera parte, dado que citan declaraciones de 

conocidos periodistas y nuevamente, Riquelme, el cual tiene por nombre Juan Román 

Riquelme, reconocido y destacado exjugador del club argentino. 

Un punto bastante importante es que se afirma que la contratación de Guerrero tendrá un 

costo para Boca Juniors, pero hasta el final de la nota, ninguna fuente o testimonio oficial de 

la escuadra habló de esta negociación. En ese sentido, Depor, a través de los candidatos que 

podrían llegar a la cabeza de Boca Juniors, afirman que el club estaría interesado en el 

jugador cuando tanto Riquelme o Angelici representan una voz oficial. 

Tabla 3 de análisis a Figuras 3a y 3b con fecha 26 de noviembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Sería invencible: el poderoso XI de Boca con 

Paolo Guerrero que iría por la Copa 

Libertadores 2020 [FOTOS] 

Sentido del titular A primera vista, se informa sobre una 

suposición, por ello, también la palabra 

“invencible” genera un titular muy 

expectante y de enganche con el público. Se 

muestra un posible escenario con el jugador 

peruano sin ninguna confirmación oficial por 

parte de Boca Juniors. 
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Bajada A propósito de los últimos rumores que 

vinculan a Paolo Guerrero con Boca Juniors, 

te mostramos cómo sería el once titular del 

cuadro ‘xeneize’ con el delantero peruano en 

sus filas. ¿Te lo imaginas? 

Sentido de la bajada Señalan que los rumores son la fuente de esta 

noticia, por ello, se toman la atribución de 

generar una nota con un probable escenario. 

El uso de la pregunta ¿Te lo imaginas? Invita 

a  que el lector pueda imaginarse, 

sorprenderse o reaccionar de diversas 

maneras con la noticia. 

Uso de fuentes o referencias Sí: mencionan a la “prensa argentina” como 

la principal referencia para suponer la llegada 

del futbolista peruano a la Superliga 

Argentina 

Citas No hay citas. 

 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Copa 

Libertadores 

Verbos en condicional “Sería”, “iría”, “estaría”, “vendría”, 

“luciría”, “daría” 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: Desde el titular, se 

invita al público a pensar sobre cómo sería la 

alineación del equipo argentino con la 

incorporación del jugador peruano. Por lo 

explicado, se genera atención y esperanza 

por esta probable acción; sin embargo, es una 

nota armada solo con rumores. Podría decirse 

que es una nota sin ninguna fuente; no 

obstante, crea una narración bastante 

pasional y subjetiva. 

 

Complejidad del contenido Simple 

Imagen simple / compuesta Composición | Galería de imágenes (12) 

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, ya que el titular invita a suponer un 

probable escenario sin alguna confirmación 

oficial. El uso de preguntas y verbos en 

condicional demuestran que los rumores son 

la fuente directa de esta nota. En la bajada, 

también se invita al lector a imaginar con una 

suposición. 
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Hipervínculos Paolo Guerrero, Boca Juniors 

 

Notas relacionadas Las notas relacionadas no son similares a la 

nota principal; por lo contrario, son 

coyunturales del fútbol local e internacional. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Galerias, 

Fichajes 

 

Anuncios publicitarios en el texto La nota contiene publicidad en las partes 

laterales, inferior y superior. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  El club Boca Juniors es mencionado como 

‘xeneize’ y Paolo Guerrero es denominado 

como ‘Depredador’. 

Lenguaje coloquial El uso de apodos y la línea discursiva 

apegada a la pasión o subjetividad forma que 

la nota informativa deje su rigor objetivo y se 

plasme una narración o similar a una crónica. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Frases como “Si existe un jugador en la 

actualidad por el que cualquier equipo del 

fútbol argentino estaría dispuesto a 

desembolsar millones por su fichaje” o 

“considerado uno de los mejores '9′ del 

mundo” demuestran que hay un halago para 

el jugador desde el propio diario. Se hablaría 

ya no de un jugador, sino de un personaje por 

la llamativa redacción. Por otra parte, el solo 

fichaje del jugador peruano se suele cubrir y 

redactar de manera exagerada ya que se 

demuestra como si la contratación fuese una 

acción espectacular y se evidencia de esta 

manera: “la interna del conjunto ‘Xeneize’ es 

consciente que un hombre con la experiencia 

de Paolo le vendría más que bien al club. 

Pensando ya en la Copa Libertadores 2020, 

el ‘Depredador’ asoma en La Bombonera 

(…)” o “Paolo Guerrero como uno de los 

líderes en el ataque. Junto a Carlos Tévez y 

Daniele De Rossi, no cabe duda de que este 

equipo daría que hablar en cualquier parte del 

mundo”. 

 

 



67 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

A primera vista, la palabra “invencible” llama la atención inmediatamente, acompañada de 

la imagen compuesta con tres jugadores totalmente mediáticos como son Daniele De Rossi, 

Paolo Guerrero y Carlos Tévez. El titular empieza con una palabra condicional y con otra 

palabra expectante “Sería invencible”, el cual transmite cierta carga de enganche con el 

público. A continuación, también se presenta la siguiente frase “el poderoso XI de Boca con 

Paolo Guerrero que iría a por la Copa Libertadores”, el cual tiene distintos puntos para 

analizar. Primero, la palabra “poderoso” reafirma esta magnificación del titular que ya inició 

con “invencible”. Paralelamente, nuevamente aparece un verbo en condicional como es 

“iría”, el cual reafirma la idea de que hay una suposición desde el inicio del gesto. Asimismo, 

también se menciona Copa Libertadores y genera también atracción dado que es uno de los 

campeonatos más llamativos del fútbol a nivel mundial. Entonces, por todo lo expuesto, hay 

presencia de palabras con carga magnificante y uso de verbos en condicional que generan 

atracción a primera vista. 

Para la bajada, la suposición de la llegada de Paolo Guerrero nuevamente se menciona; sin 

embargo, ahora se añade una invitación que da a pensar al lector como es “¿Te lo imaginas?”. 

Hasta el momento, el titular y bajada generan mucha expectativa con un supuesto escenario. 

El cuerpo de la nota informativa está compuesta por 3 párrafos extensos, donde se inicia de 

una manera particular, pues trata de ser un texto vinculado a una crónica: “si existe un 

jugador en la actualidad por el que cualquier equipo del fútbol argentino estaría dispuesto a 

desembolsar millones por su fichaje, ese es en definitiva Paolo Guerrero”. Esta frase refleja 

que más allá de una objetividad o neutralidad de la información, aparece la magnificación a 

un jugador sin sustento alguno de manera escrita en la noticia. El lenguaje no suele ser 

rebuscado ni enriquecedor en palabras técnicas, la redacción es simple y tiene menciones 

como “mejores ‘9’ del mundo” que ejemplifican lo coloquial que es la escritura en Depor. 

Para el segundo párrafo, el cuerpo informativo hace referencia a una primera fuente que 

trataría de confirmar la probable contratación de Paolo Guerrero en Boca Juniors. La palabra 

“según” se denota y, de cierta manera, la confirmación de esta confirmación se atribuye a 

otra fuente. Nuevamente, el uso recurrente de apodos como ‘Xeneize’ o ‘Depredador’ 

reafirma la convencionalidad del discurso.  
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Para el tercer párrafo, se redacta lo siguiente: “Es así que, en vista de los constantes rumores 

sobre el futuro del atacante nacional, en esta nota te mostramos cómo luciría una eventual 

alineación” y se interpreta que Depor, por la cantidad de especulación, se toma la atribución 

de armar un probable equipo con el posible futbolista.  

Es preciso indica que esta línea crónica de la nota informativa suele consolidarse más en 

cada párrafo, dado que también la magnificación hacia el hecho de contratar al futbolista y 

exagerar la imagen del futbolista es visible. 

Respecto a la galería de imágenes, la cual hace referencia Depor, no tiene mayor punto de 

análisis dado que se menciona a cada jugador de la escuadra argentina. 

Tabla 4 de análisis a Figuras 4a y 4b con fecha 26 de noviembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Boca Juniors reafirma su interés por Paolo 

Guerrero 

Sentido del titular Básicamente, el titular muestra que el 

equipo argentino está ‘doblemente’ o 

bastante interesado por el jugador peruano. 

Bajada Paolo Guerrero tiene un contrato vigente 

hasta el 2021 con Internacional de Porto 

Alegre. 

Sentido de la bajada Como información complementaria, esta 

parte de la noticia informa que el futbolista 

nacional aún tiene un contrato con su actual 

club. 

Uso de fuentes o referencias Sí: Se menciona que Juan Román 

Riquelme, ex jugador y próximo directivo, 

tuvo declaraciones de interés por el l 

jugador y, a la vez, José Biraldi, candidato 

a la presidencia de Boca Juniors, también se 

mostró interesado en el peruano. 

Citas “Desde hace un buen tiempo que vengo diciendo que 

quiero a Paolo Guerrero. La calidad que tiene como 

jugador es algo con lo que quiero contar dentro del 

club en el caso de llegar a la presidencia de Boca”, 

mencionó Beraldi en una entrevista para RPP. 
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“Él es un guerrero como dice su apellido, es un 

jugador de renombre a nivel internacional. Siempre 

he creído que las más grandes figuras del fútbol 

deben estar en Boca Juniors. Así que cuando gane la 

presidencia el 8 de diciembre, comenzaré las 

negociaciones para traer a Paolo al club". 

 

“Me gustaría poder sentarme a conversar con Paolo 

Guerrero y Carlos Tévez” concluyó el candidato 

Beraldi. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Juan Román 

Riquelme, Selección peruana 

Verbos en condicional “Gustaría” 

Sentido de la nota Positiva / Optimista: Desde el titular, se 

quiere informar que sí o sí el club argentino 

quiere con los servicios del futbolista 

peruano. En el desglose de la nota, se citan 

a dos allegados al cuadro del balompié, 

dejando sus comentarios como deseosos de 

ver a Paolo Guerrero. La nota tiene como 

fundamente una declaración hacia RPP; sin 

embargo, la grabación o en formato de 

audio no se muestra.  

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video Sí hay un video, pero en la parte final del 

texto. Es una nota de América Deportes, 

donde se afirma que la prensa argentina 

consolida la idea de que Paolo Guerrero 

llegará a Boca Juniors. 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, dado que las informaciones, de las 

cuales se sustenta la nota son declaraciones 

de dos posibles directivos de Boca Juniors; 

sin embargo, el club no ha informado de 

manera formal su interés por el jugador. El 

titular ni la bajada se complementan para 

afirmar la compra del futbolista.   

Hipervínculos Sí: Diego Maradona, Paolo Guerrero, Juan 

Román Riquelme, Selección peruana, Boca 

Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 
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del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Selección 

peruana 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’. 

Lenguaje coloquial Sí: el lenguaje de la nota informativa es 

bastante simple y se aprecia el uso de un 

apodo. Es bastante directiva y bastante 

digerible para el público lector. No existen 

palabras técnicas para explicar el tema de la 

posible compra de Paolo Guerrero. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Hay una evidente exageración de los hechos 

e, incluso, se podría afirmar que se exagera 

la declaración de dos personas allegadas al 

club Boca Juniors, pero que no ejercen la 

vocería oficial de la escuadra argentina. En 

ese sentido, también se tiene presente este 

posible traspaso, ya que el personaje es 

Paolo Guerrero y hay una fuerte legión de 

seguidores del jugador. Se quiere hablar sí 

o sí del jugador para llamar la atención. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

El titular, a primera vista, informa directamente que el club argentino Boca Juniors ratifica 

su posición por contratar al conocido futbolista peruano. Hasta ese punto, esta parte de la 

nota informativa es llamativa por el solo hecho de consolidar el deseo de la escuadra de 

fútbol por hacer de los servicios de Paolo Guerrero. 

Complementariamente, la bajada informa que el jugador peruano tiene un contrato vigente 

con el club brasileño Internacional de Porto Alegre. Si analizamos ambas partes, podríamos 

inferir que la información que se menciona no tiene como fuente una suposición; por lo 

contrario, el club argentino con voz propia está interesado al 100% por el jugador. 

El cuerpo de la nota informativa, compuesta por 5 párrafos, empieza con una frase que trae 

a colación un personaje que, si bien es cierto no está ligado con Paolo Guerrero, tiene 

relación con Boca Juniors y hablamos del exjugador de fútbol, Diego Armando Maradona. 
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La frase es “lo quieren en la tierra de Diego Maradona”, por ello, ya se genera una especie 

de gancho con el público al realizar esta mención, pues una gran parte de personas saben 

quién fue Maradona. Seguidamente, se menciona que “Boca Juniors volvió a mostrar su 

interés” en el jugador, pero la pregunta es ¿cuál es el argumento? Palabras después, se 

menciona que otro candidato para asumir la presidencia del club argentino deslizó el deseo 

de contar con Paolo Guerrero. Esta declaración la dejaremos hasta el término de este análisis. 

Para el tercer párrafo, se menciona la declaración de este candidato llamado José Beraldi. 

Quien dio declaraciones a RPP, radio peruana, donde dijo que “sigue a Paolo Guerrero desde 

hace un tiempo”. Cabe resaltar que hasta esta parte del texto, no hay evidencia de que la 

línea discursiva de la redacción no tiene rasgos de lenguaje coloquial. Suele ser un texto 

uniforme sin ninguna característica adicional. 

Los párrafos restantes, cortos y breves, tiene una declaración adicional del postulante a la 

presidencia de Boca Juniors y un dato adicional sobre la valorización del jugador peruano. 

Lo más evidente que se puede ver es que en el titular se afirma que el club argentino Boca 

Juniors reafirma su posición de compra; sin embargo, a lo largo de todo el contenido, no hay 

una declaración oficial del club y, por lo contrario y evidenciado en el análisis de la segunda 

nota, se toma el testimonio de probables directivos como la posición del club. 

Tabla 5 de análisis a Figuras 5a y 5b con fecha 27 de noviembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Paolo cada vez más cerca de Boca: Burdisso 

llegó a Brasil para presentar oferta formal al 

Internacional 

Sentido del titular Se concreta la idea de que Paolo Guerrero 

estaría cerca de fichar por Boca Juniors, por 

ello informan que un directivo del club 

argentino ha viajado a Brasil para presentar 

la propuesta de compra al club carioca. 

Bajada Paolo Guerrero es el gran objetivo de Boca 

Juniors para 2020 y la dirección deportiva 

del club bonaerense ya inició las 

negociaciones para ficharlo. 

Sentido de la bajada Como complemento, la bajada también 

afirma rotundamente que el club argentino 
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ya inició el tema del traspaso; sin embargo, 

ni en el titular o bajada, hay una fuente 

oficial para confirmar esta noticia. 

Uso de fuentes o referencias Sí: la única cita de la nota informativa es la 

mención a una radio, de la cual desglosan la 

información y arman la redacción. 

Citas “Tal y como informa Radio Grenal, 

Burdisso quiere presentarle una propuesta 

formal al ‘Depredador’ para que tenga 

conocimiento del verdadero interés de la 

entidad argentina”. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Verbos en condicional “Reunirá”, “gustaría”, “quiere presentarle” 

Sentido de la nota Positiva / Optimista: A simple vista desde 

el titular, se confirmaría que el proceso de 

compra de Paolo Guerrero por parte de 

Boca Juniors ya está en proceso; no 

obstante, al desglose de la nota, la fuente 

solo es un radio que lanzó el rumor de la 

llegada del directivo a Brasil sin ninguna  

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, afirman rotundamente que ya se 

iniciaron los trámites o negociaciones entre 

Boca Juniors y Paolo Guerrero; sin 

embargo, citan a una fuente que lanzó una 

primicia. No hay un soporte de audio donde 

se pueda comprobar que se confirme el 

rumor o información oficial de los clubes.  

Hipervínculos Sí: Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por el 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial  

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors  

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’. Además, por los colores del club 

es mencionado como ‘Azul y oro’. Paolo 

Guerrero como ‘Depredador’ o el ‘9’.  
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Lenguaje coloquial Sí: el discurso de la nota informativa tiene 

un tono del género periodístico conocido 

como crónica. Empieza con una frase como 

“Otro peruano a la Bombonera”, de tal 

manera de magnificar la contratación de 

Paolo Guerrero. Es un discurso bastante 

alineado a la sencillez, de tal manera que la 

presencia de apodos también forma una 

línea más amena. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Sí, dado que la línea discursiva empieza con 

la frase de afirmación como es “Otro 

peruano a la Bombonera”. Se empieza a 

recurrir a una suposición para generar 

expectativa. A la par, se menciona a Paolo 

Guerrero como “el goleador histórico de la 

selección peruana”, no obstante, no citan un 

argumento para señalar esta calificación. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

A primera vista desde el titular, se muestra la idea de que el futbolista Paolo Guerrero ya 

tiene todo el proceso consolidado para llegar al club Boca Juniors, seguidamente también se 

redacta “Burdisso llegó a Brasil para presentar oferta formal al Internacional”. No hay 

ninguna fuente en el titular y se interpreta como una confirmación oficial o verídica a simple 

notoriedad.  

En la bajada complementariamente se inicia la redacción con “Paolo Guerrero es el gran 

objetivo de Boca Juniors para 2020” y nuevamente se ratifica que el interés es real y se 

complementa con lo seguido de esta parte informativa como es “club bonaerense ya inició 

las negociaciones para ficharlo”. Al ver el titular y la bajada, la información que se da a 

entender es que el proceso de compra del jugador es totalmente un hecho y que, inclusive, 

este ya se inició. La imagen que complementa al texto no tiene mayor interpretación y solo 

se trata del jugador celebrando con su actual club en un partido que se desconoce. 

El cuerpo de la nota, la cual consta de 6 párrafos, la situación de confirmación sigue siendo 

la misma y se empieza con una oración bastante llamativa: “Otro peruano a La Bombonera”. 

Prácticamente, sigue la recurrencia de la ratificación del contrato. Se afirma también que los 

rumores, que un momento fueron así, ya se concretaron y que la compra del jugador peruano 

por parte de Boca Juniors sería una realidad. Aún no se conoce el desglose del argumento 
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para la confirmación. La visibilidad de palabras como ‘Xeneize’ también denota que el 

lenguaje es coloquial desde un primer momento. 

Para el segundo párrafo, se desarrolla la idea inicial e informa que Nicolás Burdisso, 

miembro de la directiva del club argentino, ha llegado a Brasil para convencer al jugador 

peruano para que llegue a la escuadra donde trabaja. Sin embargo, en esta parte, es 

importante analizar el posible encuentro, dado que en el titular se menciona una oferta 

formal, pero en el segundo párrafo, se habla de un convencimiento. Es un punto de 

controversia pues ambos conceptos son diferentes y se relacionaría a la desinformación. 

Para el tercer párrafo, se cita a la fuente Radio Grenal, la cual, según Depor, informó que el 

directivo mencionado, hace líneas atrás, llegó a Brasil para presentar una propuesta formal 

para que el jugador peruano tome en consideración que el club está interesado. Es preciso 

indicar que acorde a las nuevas tecnologías, el hecho de colocar un sustento audiovisual, 

entiéndase como audio para esta nota porque se cita una radio, reforzaría el concepto de 

“fuente”. Menciones como ‘Depredador’ o ‘9’ refuerzan, una vez más, lo coloquial que suele 

ser la redacción de Depor. 

Finalmente, los tres párrafos adicionales tratan de otro enfoque el tema de Paolo Guerrero 

como es la valorización monetaria. Se podría enlazar esta parte con la segunda nota 

analizada, donde se cita a un medio especializado sobre precios de jugadores. Tal cual se 

aprecia en la segunda nota, esta parte de la nota analizada contiene la misma información. 

Se trata de reforzar la idea del interés de Boca Juniors por Paolo Guerrero. 

El clickbait es evidente dado que se confirma la llegada de un directivo de Boca Juniors a 

Brasil para presentar una oferta formal a Paolo Guerrero; sin embargo, es una especulación 

a partir de una información de una radio argentina. Cabe precisar que se indicó que podría 

haber un formato de audio para saber verídicamente que esta información se difundió. El 

hecho de empezar con la frase “Paolo cada vez más cerca de Boca” afianza, en un inicio, 

que el interés es oficial, pero que después se desvanece por el argumento y la poca fiabilidad 

de las fuentes. 

Tabla 6 de análisis a Figuras 6a y 6b con fecha 29 de noviembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 
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Titular Se confirman los contactos entre Boca e Inter 

por Paolo Guerrero: “Le encantaría ir a 

Argentina” 

Sentido del titular Se afirma las conversaciones entre los clubes 

interesados en Paolo Guerrero. Asimismo, se 

cita una frase como confirmando un interés 

por el fichaje y de esta manera, crea mucha 

expectativa en el público receptor. 

Bajada Francesco Balbi, representante de Paolo 

Guerrero, reconoció el interés de Boca 

Juniors por el delantero en una entrevista a 

un medio radial argentino. 

Sentido de la bajada Se da a conocer la fuente que afirma este 

titular, el cual afirma que se “reconoció el 

interés”; sin embargo, no detallan más datos 

sobre este supuesto traspaso del conocido 

futbolista. 

Uso de fuentes o referencias Entrevista realizada a Francesco Balbi en el 

programa argentino Super Deportivo Radio. 

Citas “La cláusula de salida tiene un costo de 4.5 millones 

de dólares y sin eso es imposible que salga del Inter” 

 

“Él está esperando que pasen los comicios para que se 

sienten a negociar de forma más definitiva. Paolo 

estaría feliz de ir a Boca, pero hay que esperar” 

 

“Sé que la gente de Boca se puso en contacto con la 

del Inter, pero fueron simples preguntas” 

 

“También hay que ver la posición económica de su 

salario porque lógicamente tampoco se va a ir de un 

contrato que es sumamente cuantioso y por tres años 

de duración, simplemente por cumplir un sueño” 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Verbos en condicional Sí: encantaría 

Sentido de la nota Desde el titular se afirma que las 

conversaciones entre Boca Juniors e 

Internacional por Paolo Guerrero ya se están 

ejecutando; sin embargo, al momento del 

desglose del contenido, se observa que el 

representante Francesco Balbi afirma que 

hubo un acercamiento con preguntas 

simples, es decir ninguna aseveración 

concreta de querer contar con el jugador. Por 

lo mostrado, el discurso de la nota es bastante 

dudoso y con muchas imprecisiones. Se cita 

diversas declaraciones del manager, pero 
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todas son frases supuestas sin ninguna razón 

válida. 

Es importante mencionar que las 

declaraciones del representante fueron a una 

radio de Argentina; no obstante, el archivo 

del audio no aparece en la nota. Poner el 

audio podría elevar la objetividad de la 

noticia. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Simple 

Video No 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, dado que el titular va por la línea de 

generar expectativa con la llegada del 

futbolista peruano a Boca Juniors. Sin 

embargo, el contenido no llega a ser creíble 

del todo y solo se comunica que hubo un 

acercamiento de preguntas simples. 

Hipervínculos Dos: Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors  

Anuncios publicitarios en el texto Sí, diversos banners y franjas con publicidad 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Sí: ‘Depredador’, ‘boquenses’ 

Lenguaje coloquial Si 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

No 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

A primera vista, el titular es llamativo y refuerza la posible contratación de Paolo Guerrero 

por parte de Boca Juniors; sin embargo, si uno analiza la cronología de las anteriores notas, 

estas tenían información que confirmaban los rumores y hasta en la quinta, se habló de una 

propuesta formal para el futbolista peruano. Seguidamente, también la declaración “Le 

encantaría ir a Argentina”, consolida aún más la suposición, pero también está la mención 

de un verbo en condicional, el cual no llega a convencer la información en un gran 

porcentaje. 

Complementariamente, la bajada tiene información mucho más específico y hasta se 

menciona que el representante del jugador peruano aseguró el interés del conocido club. Se 

cita a una fuente como un medio radial argentino. Es importante mencionar que hasta este 
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punto de análisis, el titular y la bajada confirman una noticia que se inició como un rumor o 

especulación. 

El cuerpo de la noticia está compuesto por 7 párrafos. En la primera parte, se informa que el 

jugador peruano está siendo relacionado con el club argentino y mencionan que los dos 

candidatos a la presidencia de dicha organización lo quieren sí o sí. Ante esto, podemos 

analizar que, si bien es cierto ambas personas podrían ser autoridades en Boca Juniors, no 

son voces oficiales del club en la actualidad de ese momento, por ello no se podría considerar 

como una formalidad. 

Para el segundo párrafo, se desliza una pregunta para el lector si es que realmente hubo una 

comunicación entre el club argentino y Paolo Guerrero; sin embargo, recordemos que desde 

hace varias notas pasadas, la confirmación siempre era recurrente en los titulares y no habían 

dudas. El cuerpo de estas notas era otra realidad  y decían información totalmente distinta al 

titular. 

En el desglose de la nota se toman declaraciones del agente y que, por sus intervenciones, 

afirman que sí, exactamente, hay un interés del jugador por parte del club argentino. Una 

frase que llama la atención está en el sexto párrafo: “Sé que la gente de Boca se puso en 

contacto con la del Inter, pero fueron simples preguntas”. Esta parte es relevante pues si se 

tratan de simples preguntas, por qué en las notas anteriores se hablaban de propuestas 

formales y aseveraciones que parecían tener a Paolo Guerrero dentro de Boca Juniors. 

Es preciso indicar que aquí el clickbait no está muy evidente; sin embargo, si vemos de 

manera cronológica hasta esta parte de los análisis, las notas siempre aseguran tal y cual 

información, la cual siempre asegura que Paolo Guerrero ya está cerca de fichar por Boca 

Juniors de manera oficial; sin embargo, al momento de leer, y esta nota la resalta por las 

declaraciones del agente, se tratan de conversaciones nada oficiales y que podrían ser un 

contacto por cordialidad. No hay hasta el momento una voz formal para asegurar alguna 

información difundida. 

Tabla 7 de análisis a Figuras 7a y 7b con fecha 29 de noviembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Paolo Guerrero ya tiene fecha de llegada a 

Boca Juniors y develan cuánto ganará como 

‘Xeneize’. 
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Sentido del titular A primera vista, se observa que las 

negociaciones habrían llegado a buen 

puerto, por ello ya existe un día para 

presentar a Paolo Guerrero y, además, dar a 

conocer su salario. 

Bajada Según Martín Liberman, las negociaciones 

entre Boca Juniors e Internacional por Paolo 

Guerrero están muy avanzadas. 

Sentido de la bajada En el texto complementario, se cita al 

conocido periodista argentino, quien 

confirmo que las negociaciones entre el 

club y el futbolista peruano estarían por 

consolidarse. 

Uso de fuentes o referencias Sí: Se menciona al periodista Martín 

Liberman como fuente principal y 

argumento de la nota. Asimismo, también 

se abre otra nota secundaria, donde añaden 

una pasa declaración del agente de Paolo 

Guerrero, Francesco Balbi. 

Citas “Sería muy raro que Paolo no llegue”, dijo Liberman 

en FOX Sports. 

 

“A Paolo (Guerrero) le encantaría ir a Argentina y, 

sobre todo, a Boca”, admitió el empresario del ‘9’ 

peruano. Eso sí, la entidad ‘azul y oro’ tendrá que 

hacer un esfuerzo económico importante para 

incorporar al atacante. 

 

“La cláusula de salida tiene un costo de 4.5 millones 

de dólares y sin eso es imposible que salga del Inter”, 

añadió Balbi, quien reconoció que hay disposición 

por parte del futbolista. 

 

“Él está esperando que pasen los comicios para que 

se sienten a negociar de forma más definitiva. Paolo 

estaría feliz de ir a Boca, pero hay que esperar”, 

manifestó al espacio deportivo radial. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Selección 

peruana, Internacional, Martín Liberman 
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Verbos en condicional “Pasaría”, “tendría”, “sería”, “encantaría”, 

“estaría”  

Sentido de la nota Positiva / Expectante: La nota, desde el 

titular, se presta para indicar que ya existe 

información oficial sobre la llegada de 

Paolo Guerrero a Boca Juniors; sin 

embargo, no hay información desde el club 

argentino que confirme esta información. 

Toda la nota se basa en declaraciones de un 

conocido periodista y, a la par, utilizan unas 

pasadas declaraciones del representante del 

futbolista peruano para afianzar el objetivo 

de la nota. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, ya que el titular afirma que existe una 

fecha de arribo de Paolo Guerrero a Boca 

Juniors; no obstante, las fuentes no son 

oficiales y se prestan a interpretaciones. A 

la par también se muestra un posible monto; 

sin embargo, tampoco es un dato oficial por 

parte del club argentino. 

Hipervínculos Sí: Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Fichajes 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’, ‘Casa Amarilla’ y ‘Azul y oro’. 

Club Internacional como ‘Colorado’ y 

Paolo Guerrero como ‘Depredador’.   

Lenguaje coloquial Sí: el lenguaje sencillo y digerible es 

recurrente a lo largo de todo el texto. No 

existen conceptos complejos o necesidad de 

recurrir a algún diccionario para saber el 

significado de las palabras. A la par, la 

redacción es bastante simple y directa. 
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Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Desde un inicio, se afirma que no falta nada 

para confirmar la contratación de Paolo 

Guerrero a Boca Juniors o “está a nada de 

ser” según el texto. Hay una suerte de 

confirmación pero exagerando de manera 

irresponsable pues no hay argumento oficial 

para las aseveraciones. No existe una 

magnificación de los actores, pero se 

exagera demasiado con la llegada del 

jugador de fútbol al club argentino.  

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

La nota informativa tiene un llamativo titular: “Paolo Guerrero ya tiene fecha de llegada a 

Boca Juniors y develan cuánto ganará como ‘Xeneize’”, el cual devela tres aspectos a 

analizar bastante importantes, el primero es la confirmación del arribo del jugador peruano, 

por lo cual se podría inferir que es un hecho confirmado desde el inicio. No se informa de 

manera especular, por el contrario de manera directa. Por otro lado, también es la presencia 

de la palabra ‘xeneize’, la cual indica que el texto ya tiene rasgos de lenguaje coloquial y, 

por último, el hecho de mencionar la fecha de llegada no necesariamente menciona el dato 

exacto sino hay una forma de cubrir este día esperado. 

Para la bajada, se menciona la fuente y es directa: “Según Martín Liberman”. De esta manera, 

la confirmación del titular se basa en la fuente mencionada en la bajada; sin embargo, no 

llega a ser oficial o una referencia que sea confirmada al cien por ciento. Además, se agrega 

que según el periodista, el tema del traspaso entre Boca Juniors, club interesado, e 

Internacional de Porto Alegre, actual club de Paolo Guerrero, está avanzado. 

La nota informativa está conformada por siete párrafos, donde el primer párrafo afianza la 

llegada de Paolo Guerrero a la escuadra argentina de una manera espectacular, ya que inicia 

con la oración: “El fichaje de Paolo Guerrero por Boca Juniors está a nada de ser oficial”. 

Hay una línea positiva y optimista desde la idea del primer párrafo. Seguidamente, se indica 

que el periodista argentino Martín Liberman, como se mostró en la bajada, deslizó la 

información que ya hay un acuerdo entre los clubes y el delantero “pasaría” a ser jugador de 

Boca Juniors para el 2020, es decir este año. Un punto importante es la mención de la palabra 

“pasaría”, la cual es un verbo en condicional que indica especulación o una información no 

confirmada hasta el momento. Da a entender una suposición. 



81 

 

Para el segundo párrafo, el desglose apunta que el jugador peruano llegará al Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza para incorporarse a los entrenamientos iniciales de Boca Juniors para 

el 3 de enero. Esta fecha sería la respuesta al titular; sin embargo, no es una fecha oficial que 

el club haya difundido para sobre el arribo del jugador, por el contrario, es el día que iniciaran 

los entrenamientos del primer equipo. No necesariamente es una fecha exacta que tenga 

relación con el futbolista. También se afirma que ya se conoce, según la fuente, el contrato 

económico del jugador peruano. 

Para el tercer párrafo, se continua con este tema y se estipula que el sueldo sería de “un 

millón 800 mil dólares”, valorización que es menor a la de Carlos Tévez, jugador mejor 

cotizado del club argentino. Este dato también la brinda Depor recurriendo al periodista 

argentino. 

Para pasar al cuarto párrafo, se tiene un subtítulo bastante llamativo: “Representante de 

Guerrero lo confirma”, lo cual afianza la idea de los tres primeros párrafos. Para este párrafo, 

se menciona al mánager de Paolo Guerrero, Francesco Balbi, quien, según Depor, confirmó 

el interés del jugador por jugar en Argentina. 

El quinto párrafo es la cita directa del representante: “A Paolo le encantaría ir a Argentina y, 

sobre todo, a Boca”. Además, el medio informativo deportivo agrega que el club Boca 

Juniors tiene que hacer un esfuerzo económico importante para lograr la compra del 

deportista. Ante esto, se muestra que el subtítulo afirma que se confirma el contrato, pero en 

el desglose de la nota se informa que al jugador le “encantaría”. Hay una suposición a través 

de los verbos en condicional. 

En el análisis en general, el clickbait es evidente dado que se indica que hay una fecha de 

llegada del jugador peruano; sin embargo, el argumento en el desglose se cita a una 

referencia y se asuma que el hecho es confirmado. De esta manera, también se indica una 

fecha indicada, pero que esta misma no tiene nada de relación con el jugador. Hay mucha 

especulación sobre los datos que se asumen como verdaderas. El uso de apodos, como lo 

mostrado en el cuadro de análisis de contenido, definitivamente denota el lenguaje coloquial. 

Tabla 8 de análisis a Figuras 8a, 8b y 8c con fecha 09 de diciembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 
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Titular ¿Mensaje de despedida? Paolo Guerrero le 

agradece a la ‘torcida’ del Inter y vuelve a 

sonar en Boca Juniors  

Sentido del titular El titular muestra cierta duda sobre un 

mensaje del jugador peruano, 

relacionándola con una despedida de su 

actual club y ‘confirmando’ su probable 

llegada al cuadro argentino. 

Bajada El ‘Depredador’ agradeció al Inter y la 

‘torcida’ por todo el apoyo de esta 

temporada. ¿Huele a despedida? 

Sentido de la bajada La información complementaria dice lo 

mismo que el titular. Invita al lector a 

confirmar por él mismo si el último mensaje 

de Guerrero es una despedida o un mensaje 

sin mayor importancia. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota utiliza la declaración del 

futbolista peruano a través de la red social 

Instagram para armar toda la redacción. 

Citas “En primer lugar, quiero agradecer al Club 

Internacional y sus funcionarios por la temporada 

que tuvimos. Fueron altos y bajos, pero nunca 

desistimos y por eso estoy orgulloso de cada uno de 

mis compañeros, porque siempre lucharon hasta el 

final, sin excepción alguna, con mucha garra y 

actitud. Quiero decirles que estoy muy agradecido 

por siempre darme su apoyo. Muchas gracias torcida 

colorada, ustedes merecen mucho más, pero nunca 

dejen de apoyar al equipo que ustedes juegan junto 

con nosotros y eso es lo más importante”, publicó el 

crack. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, 

Internacional, Juan Román Riquelme 

Verbos en condicional No hay verbos en condicional 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: Desde el titular, se 

especula que el último mensaje de Paolo 

Guerrero podría ser una despedida y así 

confirmar su llegada a Boca Juniors. Titular 

y bajada concretan expectativa; no obstante, 

al desglose de la nota, se observa que el 

jugador publicó un texto de agradecimiento 

sin confirmar su salida del club brasileño. 
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Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, dado que desde el titular se juega con la 

duda sobre el último mensaje de Paolo 

Guerrero; sin embargo, el contenido de la 

nota básicamente trata sobre un texto del 

jugador que no tiene mayor relevancia. Se 

quiere generar expectativa e intriga con un 

mensaje que no tiene información oficial. 

Hipervínculos Sí: Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Boca Juniors, Paolo Guerrero, Internacional 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Club Internacional es mencionada como 

‘Colorado’ y su grupo de fanáticos como 

‘Torcida’. Además, Paolo Guerrero es 

mencionado como ‘Depredador’. 

Lenguaje coloquial Sí: El uso recurrente de apodos que son de 

entendimiento por el público objetivo de 

Depor genera que la línea discursiva sea 

más amena. No hay un lenguaje rebuscado 

o técnicamente elevado. El hilo del texto es 

digerible y fácil comprensión. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Hay ciertas interpretaciones con frases 

como “el delantero peruano cerró de gran 

forma la temporada al marcar en el triunfo 

del conjunto de Porto Alegre” que se sirven 

para interpretaciones y que tratan de 

exagerar los logros del jugador peruano. En 

ese tanto, también se estaría magnificando 

al futbolista pues no se conoce si realmente 

pasa por un buen o mal momento. Es una 

redacción muy subjetiva. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 
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El titular desde esta nota informativa inicia con la pregunta “¿Mensaje de despedida?”, que 

de por sí invita al público a suponer un probable escenario. A medida que sigue el texto, 

observamos que indican que Paolo Guerrero agradece a la hinchada de su actual club, 

Internacional de Porto Alegre, y esta acción se podría relacionar con su posible llegada a 

Boca Juniors. El titular no tiene una información oficial y trata de especular un supuesto 

adiós. ¿Cuál es el argumento? Hasta este punto se desconoce más información y, en la 

bajada, también se utiliza este mensaje de despedida y se termina con una pregunta similar 

a la inicial del titular: “¿Huele a despedida? Tanto el titular y la bajada suponen que, por un 

mensaje, el futbolista en cuestión ya tendría su futuro en otro club. 

El cuerpo del texto está compuesto por 6 párrafos, los cuales desde el principio tienen un 

lenguaje coloquial por la presencia de apodos como ‘Torcida’ en referencia a la hinchada 

del club Internacional de Porto Alegre y ‘Depredador’ a Paolo Guerrero. El inicio del primer 

párrafo es llamativo, dado que indican literalmente que “un 8 de diciembre” quedará en la 

cabeza de todos los hinchas de Boca Juniors; sin embargo no se conoce la razón hasta el 

momento. Seguidamente, se contextualiza con la designación de una nueva dirigencia en 

Boca Juniors y se enlaza con un mensaje de agradecimiento que publicó el futbolista 

peruano. La noticia toma una línea expectante desde un primer momento. 

Para el segundo párrafo, el desglose de información es más extenso y se informa que este 

mensaje de agradecimiento fue publicado en la red social conocida como Instagram, donde 

el jugador peruano tiene cerca de 4 millones de seguidores. Se adjunta esta publicación y se 

observa que, efectivamente, el jugador publicó un mensaje de agradecimiento; sin embargo,  

no hay ninguna referencia de salida o alejamiento. 

Para el cuarto párrafo, la información cambia totalmente y se habla de la esta nueva junta 

directiva de Boca Juniors, la cual tiene por estrella máxima al exjugador del mismo club, 

Juan Román Riquelme. En los próximos párrafos, se habla de la influencia y trascendencia 

del jugador, además de su victoria frente al otro candidato. 

La nota informativa, en gran parte, relaciona una publicación del futbolista con la coyuntura 

que trata sobre su probable salida del Internacional de Porto Alegre para fichar por Boca 

Juniors. Se enlazan ambos contextos; sin embargo, no hay mayor análisis al mensaje dado 

que invitan al lector a pensar con una pregunta en futuro. El clickbait es evidente pues lo que 

se dice en el titular, no necesariamente tiene que interpretarse de la publicación, por el 
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contrario, tiene muchas opiniones subjetivas. El lenguaje coloquial también pondría influir 

en la poca pulcritud o relevancia de fuentes de la noticia. La ‘espectacularización’ por Paolo 

Guerrero es recurrente dado que su imagen es vital para que el tema siga presente y no haya 

otra noticia que no sea sobre el futbolista mencionado. 

Tabla 9 de análisis a Figuras 9a y 9b con fecha 23 de diciembre de 2019 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular ¿Llamará a Paolo? Ya habría fecha para el 

anuncio de Russo en Boca Juniors 

Sentido del titular A partir de una confirmación del probable 

próximo entrenador de Boca Juniors, se 

produce, según Depor, un rumor sobre la 

llegada de Paolo Guerrero 

Bajada ESPN asegura que Miguel Ángel Russo 

habría aceptado la oferta de Boca y seria 

anunciado DT este jueves. 

Sentido de la bajada El diario menciona la fuente que confirma 

esta noticia; sin embargo, utiliza verbos en 

condicional, ya que también podría no ser 

un contenido verídico. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota utiliza un anuncio de la cadena 

deportiva argentina, ESPN. 

Citas "Miguel Ángel Russo sería el próximo entrenador de 

Boca Juniors, y su anuncio se haría este jueves, 

según indicó la cadena internacional argentina, 

ESPN”. 

Palabras clave Miguel Ángel Russo, Boca Juniors, ESPN, 

Paolo Guerrero, Brasil, Argentina 

Verbos en condicional “Habría”, “sería”, “haría”, “regresaría”, 

“volverían”, “podrían” 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: A raíz de un rumor de 

la confirmación de Miguel Ángel Russo 

como nuevo estratega de Boca Juniors, el 

diario infiere que Paolo Guerrero podría ser 

del gusto del DT y así estar más cerca del 

club argentino. 

Es decir, a raíz de una nota similar, enlazan 

el fichaje del futbolista peruano. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

https://depor.com/noticias/miguel-angel-russo/
https://depor.com/noticias/boca-juniors/?ref=depr/
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Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, dado que desde el titular se juega con la 

duda sobre el último mensaje de Paolo 

Guerrero; sin embargo, el contenido de la 

nota básicamente trata sobre un texto del 

jugador que no tiene mayor relevancia. Se 

quiere generar expectativa e intriga con un 

mensaje que no tiene información oficial. 

Hipervínculos Sí: Miguel Ángel Russo, Boca Juniors  

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Miguel Ángel Russo, Paolo Guerrero, Boca 

Juniors, Fichajes 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Club Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’. 

Lenguaje coloquial Sí: La redacción es bastante simple y no 

tiene muchos conceptos técnicos. Aparece 

un solo apodo como parte de un discurso 

informal; sin embargo, no genera una línea 

informal hacia el texto. En este caso, no 

podría definir si hay lenguaje coloquial. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Al hablar de Miguel Ángel Russo se habla 

de sus logros que tuvo en su pasado como 

técnico de Boca Juniors, generado una 

especie de halago. Asimismo, la redacción 

habla de una salvación, por así decirlo, con 

la llegada del flamante estratega. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz 

El titular, si el público lo lee a simple vista no podría entender quién es Russo y por qué ya 

habría una fecha para su anuncio en el club Boca Juniors, entonces tampoco entendería la 

razón de colocar la pregunta “¿Llamará a Paolo?’”. Sucede que Russo es el apellido del 

exjugador y entrenador Miguel Ángel Russo, quien, por ese entonces, estaba rumoreado 

como nuevo DT del club Boca Juniors y Depor.com, a raíz de este rumor, enlaza la 

vinculación de Paolo Guerrero con la escuadra argentina para saber si Russo podría tenerlo 
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en sus planes. El titular, para su mejor entendimiento, tendría que tener datos más generales 

o no enlazar temas que podrían estar enlazados pero se basan en suposiciones o escenarios 

sin sustento alguno. 

Para la bajada, se menciona a la fuente, ESPN, el cual informó el probable nuevo DT del 

club argentino, que, hasta ese momento, no había emitido alguna comunicación y menos la 

presentación oficial de su nuevo entrenador. Incluso la bajada señala el día jueves como la 

fecha exacta de dar a conocer a la nueva incorporación al cuerpo técnico. 

El cuerpo del texto está conformado por cuatro párrafos. El primer bloque de texto empieza 

con una especulación de manera literal: “Al parecer, el indicado será un viejo conocido”, no 

obstante, después el uso de verbos en condicional como “sería” y “haría” también están 

presentes y se cita al medio como fuente oficial. Más allá de la imagen o posicionamiento 

de este medio de comunicación que se utiliza como fuente, la suposición es recurrente en las 

notas de Depor.com. 

Para los dos siguiente párrafos, se explica la trayectoria del director técnico que ya estuvo 

en Boca Juniors por el año 2007. Asimismo, la redacción suele ser optimista con el personaje 

dado que el tercer párrafo inicia así “Y es que no se pueden permitir más caídas, como las 

que tuvieron en instancias finales en el máximo torneo continental de esta parte del mundo”. 

Se podría inferir la imagen de Miguel Ángel Russo como un salvador o un héroe para la 

organización deportiva. 

Para el cuarto párrafo, se divide con subtítulo y se añade la posible llegada de Paolo Guerrero 

a Boca Juniors, dado que se enlaza este texto con el posible deseo del DT por contar con los 

servicios del jugador peruano. Asimismo, también se añade un dato importante que es 

relevante para conocer la situación de Paolo Guerrero y es que se informa que el jugador 

peruano está cómodo en Brasil y no hay nada oficial, se desliza la posibilidad de una nueva 

conversación con Boca Juniors por el flamante entrenador. 

El clickbait es evidente y hasta las informaciones que se deslizan no son objetivas, dado que 

enlazan temas que quizá tienen el mismo eje como es Boca Juniors, pero no tienen tanta 

cercanía para inferir un supuesto escenario. Asimismo, en la parte final, se afirma que no 

hay nada oficial en el caso de Paolo Guerrero, pero se quiere seguir informado que quiere 

llegar a Argentina. 

Tabla 10 de análisis a figuras 10a y 10b con fecha 30 de diciembre de 2019 – Depor.com  
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Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular ¿Guerrero a Boca? Así respondieron Russo 

y el presidente ‘Xeneize’ sobre posible 

llegada de Paolo en 2020 

Sentido del titular Nuevamente, se pone en duda si el futbolista 

peruano llega al club argentino, por ello, 

recurren a las respuestas del presidente y 

DT de Boca Juniors respecto al tema. 

Bajada En su presentación oficial en Boca Juniors, 

Russo se ha referido al futuro deportivo del 

club argentino. ¿Paolo Guerrero está en los 

planes? 

Sentido de la bajada Complementariamente, este texto también 

indica la nueva estructura de trabajo del 

nuevo director técnico; sin embargo, invita 

al lector a conocer si se llegó a un acuerdo 

con el jugador peruano. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota se basa en un pronunciamiento 

oficial de Boca Juniors a través de Twitter. 

Además, también citan al presidente de 

dicho club, Jorge Ameal, y al nuevo DT, 

Miguel Ángel Russo. 

Citas “Uno no lo puede decir hasta que no esté en contacto 

por el plantel”, dijo el DT argentino. “Esperaremos 

los tiempos y las formas; no estoy diciendo nada 

nuevo", dijo a los medios el también exentrenador de 

Alianza Lima. 

 

“Nosotros vamos a dar información el día que 

firmemos el contrato. Lo hicimos antes así y 

seguiremos así porque se manosean jugadores. No 

tenemos nada”, dijo el presidente de Boca Juniors.  

Palabras clave Miguel Ángel Russo, Paolo Guerrero, Boca 

Juniors, Alianza Lima, Internacional 

Verbos en condicional No hay verbos en condicional 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: A partir de la 

confirmación de Miguel Ángel Russo como 

DT de Boca Juniors, la nota informativa 

introduce el tema de Paolo Guerrero pues 

los actores principales de esta historia han 
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dado su perspectiva sobre el probable 

fichaje del conocido futbolista. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, ya que en el contenido de la nota no 

confirman ninguna negociación con Paolo 

Guerrero; no obstante, en el titular, 

empiezan con una pregunta por la 

contratación del jugador mencionado. Es 

decir, ellos saben que no hay nada oficial, 

pero juegan con la curiosidad para generar 

intriga o expectativa. 

Hipervínculos Sí: Miguel Ángel Russo, Boca Juniors  

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Miguel Ángel Russo, Boca Juniors, Paolo 

Guerrero 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Club Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’ o ‘Casa Amarilla’. 

Lenguaje coloquial Sí: Se trata de una redacción donde 

encontramos una frase subjetiva como 

“Lejos de ilusionar a los hinchas ‘Xeneizes’ 

con la llegada del futbolista del 

Internacional de Porto Alegre”, la cual 

podría afirmar una postura de un hincha. El 

discurso tiene cierta carga de 

espectacularización desde la redacción o 

exageración de la llegada de Paolo 

Guerrero. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

No hay una magnificación o exageración de 

los hechos. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

El titular de la nota inicia con una pregunta que invita nuevamente al lector a mantener la 

vigencia del caso Paolo Guerrero: ¿Guerrero a Boca? Seguidamente, la frase “Así 
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respondieron Russo y el presidente ‘Xeneize’ sobre posible llegada de Paolo en 2020”, de 

esta manera se conforma el titular, el cual genera expectativa en el público; sin embargo, 

también hay como una información oculta que no se quiere develar dado que eso podría estar 

en el desarrollo. Estamos hablando de la manera de redactar que empieza “Así 

respondieron”, el cual se interpreta como una declaración que no se conoce a menos que 

ingreses o busques del tema. La mención ‘Xeneize’ hace que el titular ya nos evidencie que 

el lenguaje es coloquial y no rebuscado. 

Para la bajada, se explica que durante la presentación del nuevo entrenador de Boca Juniors, 

Miguel Ángel Russo, se habló acerca de los nuevos planes deportivos y se lanza la pregunta 

si es que acaso Paolo Guerrero también “está en los planes”. El titular y la bajada se 

complementan porque tienen como común denominador a la mención de Paolo Guerrero; 

sin embargo, el hecho que argumenta esta noticia es la presentación del nuevo director 

técnico. 

El cuerpo de la nota está compuesto por 6 párrafos; sin embargo, como alguna de las 

anteriores notas analizadas, el primer conjunto de texto llama la atención por la información 

que emite dado que se menciona que Miguel Ángel Russo “ha evitado referirse al fichaje del 

delantero peruano Paolo Guerrero para el 2020”. Aquí hay un primer escenario importante 

a analizar ya que tanto en el titular y la bajada se relaciona y se habla bastante de Paolo 

Guerrero y su probable llegada a Boca Juniors; por lo contrario, en el párrafo, se cuenta que 

definitivamente el DT no habló sobre el jugador peruano. A todo esto lleva a pensar y genera 

la pregunta: ¿Tan elevada fue la expectativa en el titular que el desglose del texto no termina 

siendo concreto? 

Para el segundo párrafo, nuevamente se observa esta opinión subjetiva como medio y se 

plasma lo siguiente “Lejos de ilusionar a los hinchas ‘Xeneizes’ con la llegada del futbolista 

del Internacional de Porto Alegre, Russo se mostró cauteloso en sus declaraciones”. Se puede 

interpretar como una opinión que indica cómo se siente el fanático del jugador argentino; sin 

embargo, también se genera una especie de expectativa constante a pesar de las 

declaraciones del DT en el inicio del texto. Seguidamente, se explica que el entrenador 

priorizará el futuro del club junto a la directiva. 

Para el tercer párrafo, se cita las declaraciones del DT: “Uno no lo puede decir hasta que no 

esté en contacto por el plantel y  “Esperaremos los tiempos y las formas; no estoy diciendo 
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nada nuevo”. Ambas frases se pueden interpretar de muchas formas y claro, también con la 

probable contratación de Paolo Guerrero. Aquí un punto importante a analizar es que no hay 

ninguna referencia y la interpretación es subjetiva, punto importante de lo que un medio de 

comunicación quiere difundir: objetividad. 

El resto de la nota informativa tiene como referencia a las últimas declaraciones del 

presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, quien rotundamente indica “Nosotros vamos a dar 

información el día que firmemos el contrato. Lo hicimos antes así y seguiremos así porque 

se manosean jugadores. No tenemos nada”. Dicho testimonio es claro y no se presta para 

interpretaciones, el líder y actual líder del club argentino habló sobre el caso Paolo Guerrero 

y afirmó que no hay absolutamente. Aquí surge una interrogante: ¿por qué se vincula tanto 

a Paolo Guerrero y hasta se prioriza esta información cuando el presidente de Boca Juniors 

afirmó que no hay nada al respecto? 

Tabla 11 de análisis a Figuras 11a y 11b con fecha 03 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Boca se reunió con agentes de Paolo 

Guerrero para acordar su pase y decisión 

final será de Riquelme 

Sentido del titular Se afirma un acercamiento entre el club 

argentino y se anuncia que la decisión final 

del fichaje la tiene el directivo de Boca 

Juniors 

Bajada Según ‘TyC Sports’, Boca Juniors y la gente 

que representa a Paolo Guerrero se 

reunieron este viernes en Argentina y 

mostraron buena predisposición para llegar 

a un acuerdo. 

Sentido de la bajada Anuncian la fuente de esta confirmación, 

asimismo, muestran que tanto la 

representación del jugador peruano y el club 

tienen buenos tratos y el traspado tendría 

buenos antecedentes. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota se basa en un anuncio del medio 

argentino, ‘TyC Sports’. 

Citas “Dirigentes del club de la Ribera mantuvieron una 

reunión con el grupo que maneja al Depredador y ya 

tienen un borrador de lo que costaría incorporar al 
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jugador. Más allá, de la cuestión económica, cabe 

destacar que las partes mostraron muy buena 

predisposición para que el pase se haga”, publicó 

‘TyC Sports’. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, TyC Sports, 

Juan Román Riquelme 

Verbos en condicional “Costaría” 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: A partir de una 

afirmación de un medio de comunicación 

extranjero, Depor trata de confirmar el 

fichaje de Paolo Guerrero a favor de Boca 

Juniors; sin embargo, todos son supuestos 

ya que no hay un pronunciamiento oficial 

de las partes interesadas. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, pues afirman que directivos de Boca 

Juniors se reunieron con un grupo cercano a 

Paolo Guerrero, infiriendo que su pase es 

una realidad. Esta información la sacan de 

otro medio deportivo sin verificar o 

contrastar fuentes que son cercanas al 

futbolista en mención. No se verifica la 

información, la cual se utiliza para armar el 

gran cuerpo de la nota. 

Hipervínculos Sí: Miguel Ángel Russo, Boca Juniors  

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Mercado de 

fichajes de 2020, Juan Román Riquelme 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Club Boca Juniors es mencionado como 

‘Casa Amarilla’ y Paolo Guerrero como 

‘Depredador’. 

Lenguaje coloquial Sí: El uso de apodos, metáforas y redacción 

simple da a entender que el mensaje es 

bastante directo y entendible para todo tipo 
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de público. No es un texto con conceptos 

específicos o información de análisis. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Se busca exagerar una reunión, de tal 

manera que se genera duda sobre qué 

sucedió en este encuentro entre Boca 

Juniors y representantes de Paolo Guerrero. 

Hay una suerte de crónica, que más se 

alinea a una historia que una nota 

informativa. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

En el titular de la nota se afirma rotundamente que el club Boca Juniors ya tuvo contacto 

oficial y hasta una reunión con los representantes del futbolista Paolo Guerrero; sin embargo, 

la decisión final de esta compra estaría bajo el ‘ok’ de Juan Román Riquelme. Recordemos 

que este exjugador es ídolo de la escuadra argentina y, además, parte de la directiva que ganó 

las elecciones para dirigir la organización deportiva. En ese sentido, se le podría tomar como 

una voz oficial. No hay verbos en condicional, por lo contrario, se afirma rotundamente una 

noticia. 

Para la bajada, se inicia con la mención de la fuente: “Según ‘TyC Sports’”, la cual informó 

que, como se dice el titular, ambas partes de esta noticia tanto como los agentes del futbolista 

peruano y el club interesado se reunieron y mostraron “predisposición” para llegar a un 

acuerdo. 

Bajo lo explicado entre el titular y la bajada, hay una firme intención de informar y confirmar 

una noticia, la cual tiene como base fundamental un conocido medio de comunicación. 

El cuerpo del contenido está conformado por 5 párrafos, los cuales muestran una línea 

coloquial a primera impresión por el uso de nombres o apodos como ‘Depredador’ para 

mencionar a Paolo Guerrero o ‘Casa Amarilla’ a Boca Juniors. 

Para el primer párrafo, la oración inicial llama la atención totalmente: “La llegada de Paolo 

Guerrero a Boca Juniors para el mercado de fichajes de 2020 no se ha enfriado”, en ese 

sentido, se especula que las negociaciones no fueron seguras pero que todavía hay una 

posibilidad. Seguidamente, se afirma lo que se dijo en la bajada, lo cual se relaciona a la 

información que manejaba ‘TyC Sports’, la cual contó que la directiva de Boca Juniors se 

habría reunido con los agentes de Boca Juniors. 
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En el segundo párrafo, se desglosa la información y se menciona un dato que es relevante 

como complemento: “se definió el monto que debe pagarse por el ‘Depredador’: 4.5 millones 

de dólares”. Cuando se hablan de cifras, indirectamente se podría estar consolidando la 

información; sin embargo, la referencia es sobre un rumor y no una noticia confirmada. Por 

ello, se podría inferir que el dato no necesariamente podría no ser tan verídico y hasta se 

podría tratar de especular. 

Para el tercer párrafo, la situación no es distinta y aparece la cita de la fuente, la cual 

nuevamente afirma lo mostrado en la bajada, primer y segundo párrafo. No existe mayor 

análisis o nivel interpretativo. 

Para el cuarto párrafo, Depor.com asume una postura y menciona que, al final, la decisión 

del contrato de Paolo Guerrero dependerá del directivo Juan Román Riquelme; sin embargo, 

aquí también hay un punto para analizar. ¿Por qué se podría decir que necesariamente la 

decisión es del exjugador y no por otra persona o directiva? El hecho de que sea 

vicepresidente no quiere decir que tiene la potestad general, por lo contrario, debe buscar un 

consenso general. 

El último párrafo no tiene mayor información sobre el tema mostrado desde el titular; sin 

embargo, informa sobre el futuro de Paolo Guerrero en la selección peruana y un deseo por 

intentar jugar en el próximo Mundial Qatar 2022. 

Hay una evidente visibilidad de clickbait, dado que el titular afirma totalmente una reunión 

a partir de una información que no llega a ser sólida del todo, a pesar de que se haya 

mencionado a la fuente, esta misma, por el desglose y la cita, no llega a convencer. Además, 

se toma la posición del club para indicar quién tendría la decisión final; por lo contrario, no 

se sabe exactamente quién o quiénes deciden las contrataciones. 

Tabla 12 de análisis a Figuras 12a y 12b con fecha 06 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Se acaba el sueño Guerrero de Boca: 

entorno de Paolo dio por terminadas las 

negociaciones 

Sentido del titular El titular es claro y directo, dado que 

informa que el fichaje de Paolo Guerrero 

por Boca Juniors quedó estancado. El 
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círculo más cercano del jugador es la 

referencia para esta nota desde el titular. 

Bajada El portal TyC Sports de Argentina, informó 

que el peruano no llegará al cuadro 

‘xeneize’ al no llegar a un acuerdo en su 

salario. 

Sentido de la bajada Citan también a un medio argentino en la 

segunda parte de la nota informativa, en el 

cual detallan que el problema se generó con 

el tema del sueldo. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota argumenta toda la información 

vertida a partir del medio argentino, ‘TyC 

Sports’ 

Citas “La negociación entre Boca y Paolo Guerrero entró 

en punto muerto luego de que el entorno del 

jugador se comunicara con la dirigencia xeneize 

para informar que daban por terminadas las 

negociaciones por el contrato, que hasta el 

momento se encontraban muy lejos entre lo 

ofrecido por el club y lo pretendido por el 

delantero”, informó el portal TyC Sports. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Miguel 

Ángel Russo 

Verbos en condicional Ninguno 

Sentido de la nota Neutral: La nota informativa es clara y, a 

través de la cita de ‘TyC Sports’, afirman 

que Paolo Guerrero no llegará a Boca 

Juniors, según fuentes cercanas al futbolista 

mencionado. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait No, el mencionado diario informa 

directamente a raíz de la fuente como es el 

medio de prensa argentino. 

Hipervínculos Sí: Paolo Guerrero, Internacional de Porto 

Alegre, Boca Juniors  

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 

contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados No se observan tags relacionados 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 
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Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: El club Boca Juniors como ‘Casa 

Amarilla’, ‘xeneize’ y ‘auriazules’ e 

Internacional como ‘Colorado’. 

Lenguaje coloquial Sí: El recurrente uso de sobrenombres para 

los clubes deportivos genera esta atmósfera 

más cercana y digerible para lector. El texto 

también inicia con una frase llamativa como 

“El sueño se cumplirá” y genera una especie 

de narración no ficticia. Más se observa una 

redacción subjetiva que objetiva. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

La frase “El sueño se cumplirá” nos indica 

una exageración de los hechos que, en este 

caso, es la errada contratación de Paolo 

Guerrero por Boca Juniors. Es evidente el 

uso de redacción subjetiva. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

Cronológicamente, el análisis de las noticias en general finalizarían en este texto, el cual 

toma por titular “Se acaba el sueño Guerrero de Boca: entorno de Paolo dio por terminadas 

las negociaciones”. En otras palabras, después de muchas especulaciones, al ver este titular, 

prácticamente el lector podría interpretar que la llegada del jugador peruano al club argentino 

se truncó. A primera vista, también hay menciones de apodos o sobrenombres, lo cual 

generan que el texto tenga un lenguaje coloquial. 

El primer párrafo es bastante llamativo –al igual que gran parte de las notas analizadas–, 

dado que se empieza con una frase alineada a una crónica: “El sueño ya no se cumplirá”. 

¿Por qué se menciona sueño? ¿Acaso es un deseo o un anhelo el hecho de que el jugador 

peruano llegue a un club argentino? ¿Para quién o para qué? Es una redacción que empieza 

a exagerar una situación, la cual se afirma que culminó, pero que aún se cubre de manera 

sensacional. Seguidamente, se informa que la reunión del jugador peruano y la escuadra 

deportiva no culminó en un acuerdo esperado y que las pretensiones, no se especifica si son 

salariales o contractuales, no fueron del agrado del jugador. Aquí se menciona directamente 

a la fuente y es nuevamente ‘TyC Sports’, el cual, en la nota anterior, afirmó que esta reunión 

se dio y la decisión solo dependía de un directivo. 

El cuerpo de la nota informativa consta de 5 párrafos, donde el segundo párrafo directamente 

es una cita la fuente, donde se menciona que la  negociación ‘entró a punto muerto’, el cual 
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podría interpretarse como nula, y la llegada de Paolo Guerrero se trunca finalmente. Un frase 

que llama la atención es la siguiente: “daban por terminadas las negociaciones por el 

contrato, que hasta el momento se encontraban muy lejos entre lo ofrecido por el club y lo 

pretendido (…)”. Aquí se podría generar el cuestionamiento de por qué el medio afirmó, en 

la anterior nota, que la negociación era buena o había buena “predisposición”, cuando 

después y en esta nota, se menciona que “hasta el momento, se encontraban muy lejos”. Hay 

una suerte de discurso diferente y que no logra ser contundente. 

Para el tercer párrafo, Depor.com asume que esta contratación, y como citó a la fuente del 

medio argentino, ya fue finalizada, por ello desglosa el tema del jugador peruano en su actual 

equipo, Informa que ya hay una fecha pactada para el próximo partido de fútbol.  

Para el cuarto párrafo, se informa nuevamente sobre el errado fichaje de Paolo Guerrero por 

parte de Boca Juniors, el cual, según Depor.com, “el club no podía salir del presupuesto 

inicial y ya era un gran esfuerzo pagar los casi 4,5 millones de dólares”. 

Para el último párrafo, aún mencionan que la contratación es bastante difícil dado que ya 

empiezan los entrenamientos de pretemporada del actual equipo de Paolo Guerrero, 

Internacional de Paolo Guerrero; sin embargo, también una parte bastante llamativa: “(Paolo 

Guerrero) a sus 36 años, ha demostrado que está vigente”. Hay una redacción de 

magnificación al jugador. 

A pesar de que el titular no tiene una estrategia como el clickbait, la nota informativa no 

suele ser tan sólida dado que por la mención a la fuente, la cual, en la anterior nota deslizó 

una posición diferente, no llega a ser tan clara. En ese sentido, es importante mencionar que 

la mención a la fuente influye en el discurso, el cual a primera vista, podría no llegar a ser 

del todo creíble. 

Tabla 13 de análisis a Figuras 13a y 13b con fecha 10 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Está difícil, pero sueña con él: Russo no 

descartó el fichaje de Paolo Guerrero por 

Boca Juniors 

Sentido del titular El titular informa que el técnico del club 

argentino aún sigue pensando en el 

futbolista peruano, a pesar de que en el 
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inicio, se empieza con una frase como “Está 

difícil, pero…” 

Bajada El entrenador Miguel Ángel Russo no ha 

descartado la incorporación del peruano 

Paolo Guerrero a Boca Juniors en el 

presente mercado de fichajes de Argentina. 

Sentido de la bajada Sin ninguna información adicional o 

complemento, así se calificaría esta parte de 

la nota, dado que es una oración similar al 

titular. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota se basa en las declaraciones del 

DT, Miguel Ángel Russo en conferencia de 

prensa. 

Citas “Yo no doy descartado nada porque todavía 

tenemos el libro de pases abierto y siempre las 

cosas pueden suceder”, dijo ‘Miguelito’ Russo 

sobre Paolo Guerrero este viernes en conferencia 

de prensa en ‘Casa Amarilla’. 

 

“Entiendo lo que cuesta hoy en este país a niveles 

económicos traer un jugador de afuera y todo lo que 

significa. Hay muchos pasos que dar, antes era 

mucho más simple”, agregó el entrenador argentino 

de 63 años. 

Palabras clave Miguel Ángel Russo, Paolo Guerrero, Boca 

Juniors 

Verbos en condicional “Todavía” 

Sentido de la nota Neutral: A raíz de las declaraciones del 

técnico argentino, quien no descartó la 

incorporación, Depor asume postura similar 

e inicia con un titular bastante llano. No 

genera expectativa ni tampoco es pesimista. 

Informa tal cual la fuente ha declarado. 

Complejidad del contenido Básica  

Imagen simple / compuesta Simple  

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait No, ya que el mencionado diario deportivo 

informa alineado al discurso del técnico 

Miguel Ángel Russo. No hay ninguna 

forma de sensacionalismo y, por lo 

contrario, es objetivo tanto en la redacción 

como en la precisión de la fuente. 

Hipervínculos Sí: Miguel Ángel Russo, Boca Juniors  

Notas relacionadas Sí, pero no son relacionadas al sujeto o 

actores secundarios de la nota, por lo 
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contrario, son notas que llaman la atención 

del fútbol mundial o forman parte de la 

coyuntura de ese momento. 

Tags relacionados Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, Paolo 

Guerrero 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Si: Miguel Ángel Russo como ‘Miguelito’, 

Paolo Guerrero como ‘Depredador’ y el 

club Boca Juniors como ‘Casa Amarilla’. 

Lenguaje coloquial Sí: El recurrente uso de apodos hacia 

personas y clubes deportivos genera el 

discurso sea más ameno para el público 

objetivo, siendo así más entendible. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

No hay exageración o magnificación de los 

actores de la nota como son Miguel Ángel 

Russo o Paolo Guerrero. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

A primera vista, el titular es llamativo: “Está difícil, pero sueña con él: Russo no descartó el 

fichaje de Paolo Guerrero por Boca Juniors”, ya que, la anterior nota prácticamente había 

confirmado el errado pase del jugador peruano; sin embargo, esta nota es lo inverso a la 

anterior y abre como una nueva especulación. La primera frase “Está difícil, pero sueña con 

él” transmite una forma de esperanza de un hecho no es seguro o confirmado al 100%. Se 

especula desde un inicio y se vuelve a poner el tema sobre la palestra, a pesar de que en una 

nota anterior, como se dijo hace breve, se cerró el tema. 

La bajada, prácticamente, indica lo mismo que el titular; sin embargo, los verbos que se 

utilizan no están en condicional y la información se consolida con esta frase “no ha 

descartado la incorporación del peruano”. No se cita a ninguna fuente hasta esta parte del 

texto. 

El cuerpo del texto está compuesta por cinco párrafos, donde el primero no marca mayor 

distancia que el titular y la bajada, dado que es la misma información. Para el segundo 

párrafo, el desglose es evidente y se cuenta que el actual de Boca Juniors no ha descartado 

fichajes o contrataciones de jugadores dado que el mercado de traspasos aún no se ha 

cerrado. De esta manera, se especula o relaciona que la posible llegada de Paolo Guerrero 

aún podría ser una realidad. Además, se indica que este hecho no será tan fácil desde diversas 
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perspectivas. Un punto interesante es que al entrenador se le menciona como DT campeón 

de la Copa Libertadores 2007, por ello es un dato que si bien es cierto es verdadero, también 

es una forma de magnificar al entrenador, de tal manera que se convierta en un personaje. 

En este punto también es importante mencionar que a Boca Juniors se le llama 

informalmente como “Brandsen 805”, ya que la dirección de su estadio es esa y también la 

recurrencia del uso de apodos como ‘Depredador’ a Paolo Guerrero. El lenguaje coloquial 

es un recurso de esta nota informativa. 

Para el tercer párrafo, se cita una declaración de Miguel Ángel Russo, incluso se le menciona 

como ‘Miguelito’ y también se menciona al club argentino como ‘Casa Amarilla’. Para el 

cuarto párrafo, la cita se extiende y posteriormente, se coloca el enlace de la declaración del 

DT a través de Twitter. Es importante mencionar que el enlace muestra la respuesta del 

entrenador, pero no necesariamente se menciona a Paolo Guerrero. Se podría tratar de una 

declaración formal del entrenador sin especificar lo del jugador peruano. 

Después, Depor.com coloca un subtítulo hablando de un tema relacionado a la escuadra de 

fútbol que lleva por oración: “Sobre la salida de De Rossi de Boca Juniors”, el cual trata de 

la partida del reconocido futbolista italiano, Daniele De Rossi, a quien se la habría tratado 

de convencer de que se quede en Argentina, pero finalmente no se llegó a nada. 

En el análisis general de la nota se puede observar que hay presencia de clickbait, dado que 

en el título se asegura o se especula que aún hay oportunidad del fichaje de Paolo Guerrero; 

sin embargo, en el desglose la información no suele ser precisa y podría tratarse de una 

opinión subjetiva del medio de comunicación. Hay presencia de lenguaje coloquial y 

magnificación de los actores, que, por la forma de mencionarlos, pasarían a ser personajes. 

Hay una línea de crónica en el texto analizado. 

Tabla 14 de análisis a Figuras 14a y 14b con fecha 16 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Nada está dicho: Almendra tiene la clave 

para la llegada de Paolo Guerrero a Boca 

Juniors 

Sentido del titular Se sigue jugando con el rumor y el titular 

esconde una última supuesta acción para que 

se consolide la llegada del jugador peruano al 

club argentino. La frase “Nada está dicho” 
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consolida la idea de que aún nada se ha 

resuelto en el traspaso del futbolista. 

Bajada Aún hay la posibilidad que Paolo Guerrero se 

ponga la camiseta de Boca Juniors en el corto 

plazo, según reporta este jueves la cadena 

FOX Sports. 

Sentido de la bajada Complementariamente, esta parte de la nota 

informativa no suele decir más información 

que el titular; no obstante, citan a la fuente de 

esta primicia. 

Uso de fuentes o referencias Sí: se cita la declaración de Matías García, 

periodista del medio argentino, FOX Sports. 

Citas “Esta transferencia (la de Guerrero a Boca) 

en lo futbolístico, para el cuerpo técnico y 

dirigentes sería muy importante. Contar con 

un futbolista de su recorrido agrada. Es 

mucho dinero lo que tienen que poner sobre 

la mesa por su pase y se abre la ventana 

de Almendra. En la MLS preguntaron por él 

y están en tratativas”, sostuvo Matías García, 

periodista de FOX Sports. 

Palabras clave Boca Juniors, Paolo Guerrero, Juan Román 

Riquelme, Jorge Amor Ameal, Agustín 

Almendra  e Internacional de Porto Alegre. 

Verbos en condicional “sería” 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: Desde el titular, se 

invita a que el público aún siga pendiente de 

la contratación del jugador mencionado; sin 

embargo, el titular indica que hay “una 

clave”, la cual no es explícita y convoca al 

público a conocer de qué se trata. El 

contenido especula a partir de un rumor, la 

cual genera una línea informativa no tan 

fidedigna. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Simple 

Video No hay material audiovisual 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí: Desde el inicio, se juega con el concepto 

de “clave” para conocer si se hará realidad o 

no la probable contratación de Paolo 

Guerrero. La clave está escrita literalmente, 

por ello, se trata de esconder este argumento 

para que el usuario ingrese al texto y pueda 

enterarse por sí mismo. 
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Hipervínculos Boca Juniors, Paolo Guerrero 

Notas relacionadas Las notas sugeridas no son relacionadas al 

tema de la información difundida, pero hay 

noticias coyunturales del fútbol local e 

internacional. 

Tags relacionados Boca Juniors, Paolo Guerrero, Fichajes, 

Superliga Argentina 

Anuncios publicitarios en el texto La nota está rodeada por publicada en las 

partes laterales, superiores e inferiores. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Paolo Guerrero es mencionado como 

‘Depredador’ y el club Boca Juniors 

denominado como ‘xeneize’. 

Lenguaje coloquial Nuevamente, el uso de apodos y un discurso 

alineado a una narración donde los sujetos ya 

no son desde sus significados sino tratados 

como personajes, conforman un relato de 

crónica. Se trata de contar la nota de una 

manera llamativa para así no ser tan objetivo 

y suponer una situación o probable acción. El 

uso de un lenguaje sencillo se presta para una 

interpretación más fácil. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Cuando se habla de Paolo Guerrero, en el 

texto, se denomina como “prioridad”, por 

ello, se habla de una posición subjetiva dado 

que el club no afirmó esta postura, por el 

contrario, podría ser la posición del medio. 

Definitivamente, hay una exageración dado 

que es un traspaso más, pero por el futbolista 

se vuelve toda una nota atractiva para el 

público. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

La nota informativa nuevamente tiene un titular muy llamativo: “Nada está dicho: Almendra 

tiene la clave para la llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors”, en ese sentido, se muestra 

que evidentemente hay una responsabilidad de Almendra, a quien se conoce como Agustín 

Almendra, actual jugador de Boca Juniors. Este futbolista, según Depor.com, tendría “la 

clave” para que el otrora jugador peruano, Paolo Guerrero, pueda arribar a Argentina y jugar 

por el mencionado club. No se menciona esa “clave” en ninguna parte del titular hasta el 

momento. 
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Para la bajada, se informa que “aún hay posibilidad que Paolo Guerrero se ponga la camiseta 

de Boca Juniors”. Es decir, la esperanza o la especulación todavía se denotan en una nueva 

nota de este diario deportivo desde el inicio. También se menciona a la fuente: Fox Sports. 

El titular y la bajada se complementan dado que la información del titular tiene lo más 

llamativo y en la bajada, se menciona a la fuente, a la cual se utiliza como referencia y 

consolida lo mencionado hasta el momento. 

El cuerpo de la nota informativa está compuesto por 5 parráfos, donde el primero empieza 

con una oración llamativa “Las semanas pasan y en Boca Juniors aún no deciden si apostarán 

con todo respecto al fichaje de Paolo Guerrero.”. Hay una especie de fastidio o explicación 

que, según Depor.com, todavía es duda. Seguidamente, también hay una opinión subjetiva 

dado que se indica que la contratación del futbolista peruano era una prioridad para la actual 

directiva; sin embargo, no hay sustento práctico o archivo que pueda confirmar esta postura.  

Para el segundo párrafo, se invita al público a conocer la “clave” que se mencionó en el 

titular y se trata de la salida de otro jugador de Boca Juniors para que, según Depor.com, 

pueda llegar Boca Juniors. Hasta este punto es interesante la postura del medio de 

comunicación que asume un posible escenario con un hecho que, en ningún momento, se ha 

informado y menos confirmado. Según el medio deportivo, esta posible venta “se comenta”. 

Para el tercer párrafo, se cita la información del periodista Matías García de Fox Sports, 

quien indica que la contratación de Paolo Guerrero “sería muy importante” y desliza la 

información sobre el jugador Agustín Almendra, de quien se menciona que “preguntaron 

por él” desde la MLS (Major League Soccer). La información se ha dado; sin embargo, no 

se ha deslizado la información que el jugador podría salir del club argentino y así se 

consolidaría el arribo del futbolista peruano. Hay evidentes rasgos de especulación que se 

quiere inferir a partir de alguna declaración, la cual tampoco llega a ser tan verídica desde 

su concepción. 

Para el cuarto y quinto párrafo, se coloca un subtítulo: “Las horas pasan por Paolo Guerrero 

a Boca Juniors”, el cual presenta información adicional de este jugador apellidado Almendra, 

el cual, según Depor.com, tiene un valor de 12 millones de euros. Esta cotización y posible 

ingreso económico de consolidarse la salida del futbolista, podría servir como presupuesto 

o financiación económica para contratar a Paolo Guerrero. La información difundida 

básicamente especula con varios datos que se conocen.  
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El último párrafo no tiene relación en absoluto con el tema y así Depor.com lo hace notar, 

ya que coloca  “Por otra parte y alejado un poco del tema Paolo Guerrero”. 

De manera general, el texto difundido tiene clickbait dado que, primero, se indica sobre una 

“clave” y después la información que se informa suele ser especulativa, dado que se suponen 

muchos escenarios desde la redacción de Depor.com. El lenguaje coloquial de este medio 

deportivo es una recurrencia. 

Tabla 15 de análisis a Figuras 15a y 15b con fecha XX de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Boca Juniors no tira la toalla: intentará fichar 

a Paolo Guerrero por última vez 

Sentido del titular Se comunica que el cuadro argentino aún 

quiere hacerse de los servicios del futbolista 

peruano; sin embargo, nada oficial hasta el 

momento. El titular adquiere una línea de ser 

como la única y última oportunidad, motivo 

por el cual se informa de manera llamativa y 

expectante. 

Bajada En Argentina apuntan que Boca Juniors no se 

ha resignado a no contar con Paolo Guerrero 

en 2020 y alistan una última oferta para el 

Internacional. 

Sentido de la bajada Complementariamente, la bajada tiene la 

misma información que el titular; no 

obstante, no tiene información adicional o 

detalle que sea relevante. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota toma como argumento, las 

declaraciones de periodistas argentinos que 

cubren noticias de Boca Juniors. 

Citas No hay citas 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Internacional 

Verbos en condicional “Estaría” 

Sentido de la nota En líneas generales, la nota, desde el titular, 

te habla de una última oportunidad de Boca 

Juniors para fichar a Paolo Guerrero, pero, un 

detalle importante es que las fuentes son los 

rumores de periodistas argentinos. Es decir, 

no hay una palabra oficial de la escuadra. La 

línea del discurso solo habla de la probable 

oferta sin llegar a un argumento válido. 

Complejidad del contenido Básica 
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Imagen simple / compuesta Simple 

Video No 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, dado que las fuentes no son cercanas ni 

confiables y solo se especula. Desde el 

titular, se confirma que el club intentará 

contratar al jugador peruano; sin embargo, en 

el cuerpo de la noticia no hay una verdad o 

aseveración oficial. 

Hipervínculos Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero son notas relacionadas a la coyuntura 

del momento y no a la información de Paolo 

Guerrero o Boca Juniors. 

Tags relacionados Fichajes, Boca Juniors, Paolo Guerrero 

Anuncios publicitarios en el texto Alrededor de toda la nota informativa: partes 

laterales, superiores e inferiores. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  No hay apodos en el texto 

Lenguaje coloquial Hay una oración que dice “Brandsen 805”; 

sin embargo, no se lograría entender por todo 

el público, ya que esta es la dirección del 

estadio de Boca Juniors. Por lo explicado, 

este discurso es bastante segmentado y para 

personas que conocen detalles específicos de 

un equipo de fútbol. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

El título empieza con una frase “No tira la 

toalla” y podría relacionarse a una acción  de 

esfuerzo constante; sin embargo, solo es la 

compra de un jugador. Por lo explicado, 

podríamos hablar de una exageración de los 

hechos dado que, actualmente, todos los días 

se negocian jugadores de diversos deportes. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

El titular “Boca Juniors no tira la toalla: intentará fichar a Paolo Guerrero por última vez” 

da a interpretar que la contratación del jugador peruano aún podría ser una realidad, lo cual 

también es una suposición dado que no se menciona alguna fuente o referencia oficial. Al 

pasar a la siguiente parte, la bajada, se menciona que “En Argentina”, el club interesado no 

ha concluido su lucha por hacerse del delantero e incluso se afirma que hay una propuesta 

para el actual club que es dueño del pase de Paolo Guerrero. Hasta este punto, el titular y la 
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bajada afirman que hay una nueva oportunidad para fichar al jugador peruano, pero solo se 

menciona que en Argentina se difunde esta información. 

El cuerpo del texto está conformado por 6 párrafos, donde el primero empieza con una 

magnificación al jugador peruano con la oración: “Paolo Guerrero es uno de los mejores 

delanteros del continente y Boca Juniors lo quiere en sus filas”. A pesar de que la cronología 

de las notas informativas daba por concluida todo el tema del futbolista peruano, aún se 

menciona en esta nota, que hay otra posibilidad. La mención de “Brandsen 805” ya empieza 

a demostrar que, evidentemente, el lenguaje del texto es coloquial. 

Para el segundo párrafo, se empieza el desglose de la información y se cuenta que “de 

acuerdo a periodistas argentinos” que son cubren noticias de Boca Juniors, el nombre del 

jugador peruano no está descartado y que habría una última oportunidad para ficharlo. Es 

importante mencionar que este párrafo termina con una mención a Paolo Guerrero como 

“goleador estrella de 36 años”. 

Para el tercer párrafo, se comenta una forma de advertencia que dice “Eso sí, son conscientes 

que el dinero es el principal traba que tienen”, por ello se puede indicar que el presupuesto 

es el principal obstáculo para el club argentino según Depor.com. Hasta el momento, no se 

ha mencionado o nombrado a alguna fuente que pueda afirmar todo lo difundido. La única 

fuente son, para Depor.com, “periodistas argentinos”. 

Para los otros párrafos, se coloca el subtítulo “El peruano que ya es ‘Xeneize’”, el cual 

relaciona a la llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors. El club argentino. Básicamente, 

se informa sobre la situación de otro peruano en el club argentino. Podría tratarse de ser 

relevante por ser un peruano; sin embargo, no hay relación con la supuesta vinculación de 

Paolo Guerrero con Boca Juniors. 

Respecto al análisis general, es evidente que existe el uso del clickbait, dado que el titular 

afirma una última oportunidad de llegada del futbolista peruano al club argentino; sin 

embargo, al ver el desglose de la información, la fuente no es clara y tampoco hay una 

mención más precisa. El discurso en general se basa solo en la declaración de “algunos 

periodistas argentinos”. 

Tabla 16 de análisis a Figuras 16a y 16b  con fecha 22 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 
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Firma Redacción Depor 

Titular ¿Paolo Guerrero a Boca? La confesión del 

presidente [VIDEO] 

Sentido del titular El titular inicia con una pregunta bastante 

llamativa, por ello también sigue como una 

posible respuesta, la cual, nada más y menos, 

se trata del máximo líder del club argentino. 

No hay una frase; sin embargo, se menciona 

la confesión como invitando al lector a 

ingresar a la nota para saber qué dijo este 

personaje. 

Bajada El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor 

Ameal, confesó que “el tema” con Paolo 

Guerrero –voceado como posible refuerzo 

del ‘xeneize’- es el “dinero, los dólares”. 

Sentido de la bajada La bajada es más precisa y, directamente, 

señala lo que dice el presidente del club 

argentino, quien soltó la frase “el dinero, los 

dólares”. 

Uso de fuentes o referencias Sí: se utiliza como fuente principal la 

declaración del presidente de Boca Juniors, 

Jorge Amor Ameal. 

Citas "Si estaríamos en algo, se lo diríamos. “Hay un tema, 

el dinero, los dólares, los números que estamos...”, 

contestó el mandamás de Boca Juniors. 

 

“Estamos muy contentos con el trabajo del técnico, 

Román, el ‘Chelo’, Cascini, los jugadores nuestros, el 

técnico. Estamos muy bien, estamos muy bien. 

Esperamos poderlo traducir el domingo en la cancha”, 

agregó Amor Ameal. 

 

“Uno no lo puede decir hasta que no esté en contacto 

por el plantel”, había dicho el entrenador Miguel 

Ángel Russo sobre el tema, hace algunos días.  

 

“Esperaremos los tiempos y las formas; no estoy 

diciendo nada nuevo", contó. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Jorge Amor 

Ameal, Miguel Ángel Russo 

Verbos en condicional “Estaríamos”, “diríamos” 

 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: Se quiere dar a 

conocer una confesión del presidente de 

Boca Juniors que podría responder la 

cuestionada y probable contratación de Paolo 

Guerrero; sin embargo, al desglose del texto, 

se observa que el mandatario de dicho club 
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vociferó una frase bastante corta del tema sin 

ninguna confirmación. El titular suele jugar 

con la expectativa, pero al desglose no tiene 

nada de lo que promociona o se quiere 

informar. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Simple 

Video No 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, el titular no dice nada objetivo y trata de 

invitar al lector a leer una confesión, ya que 

la pregunta inicial trata de generar un rumor 

que, hasta ese momento, no fue confirmado 

y menos aún oficializada. A través un 

pronunciamiento del presidente de Boca 

Juniors, Jorge Amor Ameal, se trata de 

especular. 

Hipervínculos Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero son noticias coyunturales, ninguna 

relacionada a la información de la nota. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Fichajes 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Sí: Club Boca Juniors es mencionado como 

‘Xeneize’. 

Lenguaje coloquial La presencia de un apodo desde el inicio ya 

genera que la línea discursiva de la nota 

informativa sea un poco informal. Hay datos 

específicos que solo un público objetivo 

como el deportivo logra entenderlo. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

La recurrencia de la probable contratación de 

Paolo Guerrero genera una magnificación del 

deportista, de tal manera que se engranda su 

figura sin ninguna información que sea 

relevante. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

La nota informativa a analizar inicia con el titular “¿Paolo Guerrero a Boca? La confesión 

del presidente”, lo que demuestra que el hecho noticioso sobre el jugador peruano todavía 

sigue siendo tendencia y no ha terminado, a pesar de que en una nota anterior se indicó que 

el fichaje se había visto errado por algunos inconvenientes en torno al tema económico. La 
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recurrencia de frases en el titular que invitan a generar expectativa en el público es evidente 

y así lo denotamos en esta nota. Seguidamente, la bajada contiene información que es el 

desglose del titular. Se indica que el presidente del club citado, Jorge Amor Ameal, habló 

sobre el “tema de Paolo Guerrero” y que se trataría del “dinero, los dólares” Como hemos 

visto antes, el tema económico fue uno de los argumentos para descartar el fichaje del 

futbolista, por ello en la bajada, se podría relacionar consolidar esa aseveración. El titular y 

la bajada se complementan, dado que en la primera se habla de una confesión, la cual, en la 

bajada, vendría ser el tema del “dinero”. En esta línea es importante mencionar que aparece 

una mención a Boca Juniors como ‘Xeneize’, por lo cual se ve generando una línea 

discursiva con lenguaje coloquial. Otro dato importante es que Depor.com, en la bajada, 

menciona que el futbolista es “voceado como posible refuerzo”, lo que también trae a 

colación la especulación o la suposición. 

La nota informativa de Paolo Guerrero con Boca Juniors contiene 7 párrafos, donde el 

primero denota que se especula sobre el tema y además se pone nuevamente a la palestra la 

posible vinculación de Paolo Guerrero con el fútbol argentino. Todo el primer párrafo 

reafirma el deseo de Boca Juniors por contar con los servicios del deportista. 

En el segundo párrafo, se inicia con una cita del presidente de Boca Juniors, Jorge Amor 

Ameal, quien explica que si habría alguna información confirmada, no informaría y no 

habría mucho problema. El mandamás del club también agrega que hay un “tema, los 

dólares, los números”, los cuales se relacionan directamente con la parte económica que se 

mencionó en la bajada. 

Para el tercer y cuarto párrafo, se sigue hablando sobre declaraciones del directivo y también 

se recuerda una frase del director técnico, Miguel Ángel Russo, quien comentó que ninguna 

persona puede afirmar algún rumor hasta que no se dé o ejecute directamente con el plantel 

que dirige. Hay una especie de discurso recordatorio para mantener el tema y así seguir 

generando especulación. 

Los tres últimos párrafos contextualizan y recuerdan al lector que Paolo Guerrero, hasta 

“diciembre pasado”, era uno de los jugadores que priorizaban para contratar desde la 

directiva de Boca Juniors; sin embargo, también se muestra que “el panorama dio un giro de 

180 grados y su llegada de complicó”. No hay mucha información nueva acerca de esta 

información en lo restante. 
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En líneas generales, el clickbait es evidente ya que el titular no es directo y hasta se pregunta 

hacia el lector. Se juega con una probable “confesión” del directivo del club Boca Juniors; 

sin embargo, esto no suele ser información objetiva y trata de generar expectativa. En el 

desglose de la nota, esa “confesión” que se menciona se presta para muchas interpretaciones 

dado que las declaraciones del directivo Jorge Amor Ameal no necesariamente se prestan 

para una línea de confesión, por lo contrario, es una declaración más. 

Tabla 17 de análisis a Figuras 17a y 17b con fecha 22 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Guerrero no está descartado: Sebastíán Villa 

tiene la clave para su llegada a Boca Juniors 

Sentido del titular Afirman que el fichaje de Paolo Guerrero 

puede ser una realidad y para ello, otro 

jugador del club argentino tiene la solución. 

Bajada Paolo Guerrero aún no está del todo 

descartado para ser el delantero de Boca en 

esta temporada y todo depende de la venta 

del colombiano. 

Sentido de la bajada La información de la bajada es más precisa y 

asegura que todavía hay posibilidades de la 

llegada del futbolista peruano al club 

argentino; no obstante hay una aseveración 

rotunda de una acción clave. Hasta ese 

momento, no hay información oficial 

detallada. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota informativa toma como punto de 

argumento al diario deportivo ‘Marca’. 

Citas Según apunta ‘Marca’, la irregularidad del 

colombiano no ha terminado de cuajar en el conjunto 

‘Xeneize’ y la nueva directiva preferiría sacarle jugo 

a su alto valor en el mercado: 9 millones de 

dólares ingresaría a Boca si lo venden, suficientes 

para fichar a Guerrero. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Sebastián 

Villa, Tigres 

Verbos en condicional “Parecía”, “produciría”, “preferiría”, 

“ingresaría”, “comenzarían”, “ofrecerían” 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: La nota informativa 

especula en todas sus líneas a partir de la 

supuesta venta de Sebastián Villa, lo que 

podría generar que Paolo Guerrero pueda 

llegar a Boca Juniors. Desde el titular, se 
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afirma que el jugador Sebastián Villa tiene la 

clave pero no la mencionan hasta el cuerpo, 

lo que genera que el titular sea bastante 

llamativo sin ningún sustento oficial del club 

de fútbol. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Compuesta 

Video No hay videos 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Al colocar la frase “Sebastián Villa tiene la 

clave” no se informa objetivamente, por el 

contrario, se busca generar curiosidad por 

conocer de qué se trata esta clave. En ese 

sentido, es importante mencionar que se trata 

de ocultar una supuesta información, la cual, 

al ver el cuerpo del texto, no suele ser 

trascendental para la línea informativa. 

Hipervínculos Xeneize, Paolo Guerrero, Sebastián Villa 

Notas relacionadas Sí, pero son notas coyunturales y no 

necesariamente alineadas a la nota 

informativa. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Sebastián 

Villa, Superliga Argentina 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Sí: El Club Boca Juniors es mencionado 

como ‘Xeneize’. 

Lenguaje coloquial La línea discursiva de la nota informativa 

empieza con la oración “Cuando la novela 

parecía estar llegando a su epílogo, una 

nueva carta sobre la mesa haría realidad el 

sueño (…)”, por ello, se infiere una especie 

de crónica, de tal manera, que se quiere 

informar literariamente sobre el posible 

traspaso de Paolo Guerrero a Boca Juniors. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Hay una clara exageración del probable 

fichaje de Paolo Guerrero, dado que el uso de 

palabras como “novela” y “sueño” da a 

entender una narración ficticia. Ya no sería 

un sujeto más, por el contrario, un personaje 

narrativo. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  
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El titular de la nota analizada empieza con un titular bastante llamativo y que, nuevamente, 

invita al lector a pensar sobre un probable hecho: “Guerrero no está descartado: Sebastián 

Villa tiene la clave para su llegada a Boca Juniors”. Reiteradamente, el uso de estos titulares 

que no son objetivos aparecen en diversos textos y este es un ejemplo. No hay información 

u oración subjetiva que pueda presentar y contar todo lo que desglosará en la nota. 

Asimismo, esta frase de “tiene la clave” se presta para diversas interpretaciones. Para la 

bajada, la información suele ser más clara y la “clave” se puede entender como que una 

posible venta de un actual jugador de Boca Juniors permitiría que la llegada de Paolo 

Guerrero pueda ser más que una especulación, una realidad. 

La nota informativa está compuesta por cuatro párrafos, donde la primera tiene una oración 

alineada a una redacción de crónica: “Cuando la novela parecía estar llegando a su epílogo, 

una nueva carta sobre la mesa haría realidad el sueño de parte de la directiva y la afición 

‘Xeneize’ respecto a la llegada de Paolo Guerrero”. Hay diversos puntos de análisis a partir 

de esta oración, dado que se informa o trae a colación nuevamente el fichaje del futbolista 

peruano sin alguna información oficial y además, el diario Depor.com asume una postura 

subjetiva y trata de relatar que, al margen de la contratación del deportista, también se haría 

realidad un supuesto sueño o deseo. Es una opinión totalmente subjetiva y que se aleja de la 

neutralidad de un medio de comunicación. Paralelamente, también la mención como 

‘Xeneize’ a Boca Juniors también nos recuerda que, al igual que la mayoría de otros textos, 

la línea discursiva tiene un lenguaje coloquial. Finalmente, para el primer párrafo, se 

menciona que la carta, con la cual se inició este párrafo, tiene nombre y apellido: Sebastián 

Villa. 

Nuevamente, para el segundo párrafo, se puede observar que palabras como “esperanza” 

afianzan esta ‘espectacularización’ del hecho noticioso, el cual suele ser llamativo y es 

cubierto por prensa; sin embargo, Depor.com usa la crónica para tratar de resaltar esta 

información como un suceso que podría generar algún cambio en la vida de las personas o 

ser más que importante. En esta parte, se explica que la venta del futbolista Sebastián Villa 

podría cambiar el panorama entorno al errado fichaje de Paolo Guerrero. Esa es la “clave” 

que se menciona en el titular, la cual no fue mencionada de manera literal desde el inicio del 

texto. 

Para el tercer párrafo, se cita al medio deportivo Marca, el cual explica que el desempeño 

del jugador colombiano no fue óptimo y por ello, su valor salarial podría estar siendo mal 
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utilizado. Ahí el diario analizado introduce el tema de que ese dinero o salario se utilizaría 

en la contratación del futbolista peruano. 

Para el cuarto párrafo, se complementa con la información de que el club mexicano Tigres 

estaría interesado en el jugador colombiano y que las negociaciones “comenzarían en los 

próximos días”. 

En líneas generales, hay un evidente clickbait dado que se busca, a través de una “clave”, 

que el público ingresa a la nota y devele el mencionado concepto. Esta “clave” también no 

tiene un fundamento bastante sólido dado que se argumentan en suposiciones y no en hechos 

concretos. 

Tabla 18 de análisis a Figuras 18a y 18b  con fecha 23 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

 Firma Redactor Depor 

Titular Lo quieren sí o sí: “Boca Juniors está 

haciendo todo para que el traspaso se 

concrete”, señaló el representante de 

Guerrero 

Sentido del titular Se afirma, desde el titular, que el club 

argentino hace su máximo esfuerzo para 

contratar al jugador. Además, acompaña la 

declaración del representante del futbolista 

para reforzar la idea. 

Bajada Boca Juniors se resiste a perder la posibilidad 

de incorporar a Paolo Guerrero a sus filas y 

agotará esfuerzos por el delantero de la 

Selección Peruana. 

Sentido de la bajada Complementariamente, esta parte de la nota 

informativa también afirma que Boca Juniors 

hace todo lo posible para contratar al jugador. 

No hay contenido o información adicional al 

mostrado hasta la bajada. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota informativa usa como cita 

principal, la declaración del agente de Paolo 

Guerrero, Mariano Pernía. 

Citas “El pase (de Paolo Guerrero) no está caído. Boca 

Juniors está buscando la mejor solución para que 

pueda venir”, declaró Mariano Pernía, sobre las 

negociaciones del elenco argentino con el 

‘Depredador’, en diálogo con TyC Sports. 

Palabras clave Boca Juniors, Paolo Guerrero, Selección 

Peruana, Mariano Pernía 
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Verbos en condicional No hay verbos en condicional 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: La nota informativa 

muestra que Boca Juniors sigue interesado y 

para ello, recurren a las declaraciones del 

agente del futbolista peruano. Colocan la 

declaración “Boca Juniors está haciendo todo 

para que el traspaso se concrete” para 

mantener en expectativa al público y generar 

que el tema no pierda coyuntura. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Simple 

Video No hay videos 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí: Con la declaración del representante de 

Paolo Guerrero, Mariano Pernía, se quiere 

mantener en vilo que la llegada del jugador 

peruano aún podría ser una realidad. El titular 

no tiene información oficial o confirmada, en 

ese sentido, solo se especula. 

Hipervínculos Boca Juniors, Paolo Guerrero, Selección 

Peruana 

Notas relacionadas Sí, pero son notas coyunturales, no 

necesariamente alineadas a la nota 

informativa. 

Tags relacionados Selección Peruana, Paolo Guerrero, Boca 

Juniors 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Sí: El Club Boca Juniors es mencionado 

como ‘Casa Amarilla’ y Paolo Guerrero 

nombrado como ‘Depredador’. 

Lenguaje coloquial El uso de apodos y la redacción inicial a 

manera de crónica muestra que la línea 

discursiva no es objetiva, por ello, se trata de 

armar una narración no ficticia pero con 

especulaciones. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

La exageración del posible traspaso de Paolo 

Guerrero a Boca Juniors es recurrente, dado 

que esta acción la enaltecen redactando de 

una manera llamativa, generando una 

crónica. Siempre hay el afán de colocar como 

si fuera un deseo o anhelo para así mantener 

en vilo al público objetivo. 

 



115 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

El titular de la nota es el siguiente “Lo quieren sí o sí: “Boca Juniors está haciendo todo para 

que el traspaso se concrete”, señaló el representante de Guerrero” y se pueden sacar varios 

puntos de análisis. Primero, el uso de frases bastantes llamativas y optimistas como “Lo 

quieren sí o sí” se han visto en una gran mayoría de notas de Depor.com. Segundo, la 

declaración en el titular también consolida la idea de la primera frase, la cual, en su gran 

mayoría, trata de informar o confirmar el hecho difundido. Para la bajada, 

complementariamente, también se afianza esta idea del titular y se informa que Boca Juniors 

está detrás del jugador peruano. Se forma una escena que más allá de ser una compra del 

jugador, se trata de exagerar este hecho a tal punto de que se informa como si fuera una 

necesidad obligada para el club argentino. Es importante traer a colación que en notas 

pasadas del diario deportivo mencionado, este posible traspaso fue descartado por temas 

económicos.  

El cuerpo de la nota informativa está conformado por 5 párrafos, donde el primero también 

es buen inicio de análisis ya que encontramos partes fundamentales y recurrentes en el modo 

de discurso de Depor.com. El primer párrafo inicia con la oración “Boca Juniors quiere a 

Paolo Guerrero cueste lo que cueste”, donde se interpreta una magnificación del sujeto que 

viene ser el jugador peruano. De la misma manera, también se asuma una opinión subjetiva 

por parte del diario, que afirma, a través del “cueste lo que cueste”, que Boca Juniors tendría 

un cierto rasgo de capricho de compra por el deportista; sin embargo, esto es lo que transmite 

el diario más no el club de manera oficial. 

Seguidamente, se informa que el representante o agente de Paolo Guerrero “confesó” que el 

club argentino “no se resigna” y tratará de fichar al jugador peruano. Ante esta aseveración, 

los verbos y el lenguaje llamativo tratan de informar de manera espectacular este hecho, 

generando que más allá de ser una operación de compra de un jugador de manera normal, 

sea todo un hecho delirante. 

Para el segundo párrafo, se cita la declaración del agente, Mariano Pernía: “El pase (de Paolo 

Guerrero) no está caído. Boca Juniors está buscando la mejor solución para que pueda venir”. 

En ese sentido, se podría afirmar que Depor.com está exagerando la nota informativa, pues 

‘espectaculariza’ la noticia cuando la cita o fuente no tiene estos detalles en su interpretación 

y menos de manera evidente o literal en el texto. 
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Para el tercer párrafo, la redacción sigue informando que Paolo Guerrero sigue en su club 

actual, Internacional de Porto Alegre; sin embargo, la magnificación sigue presente en esta 

parte, dado que se logra leer: “El delantero de la Selección Peruana es uno de los referentes 

en el club brasileño, el mismo que espera no tener que despedirse de su goleador en los 

próximos días”. 

Tras finalizar el tercer párrafo, un subtítulo aparece y presenta un tema relacionado a Boca 

Juniors, pero que sale a partir de una especulación. Lleva por título: Puede haber dupla 

peruana en Boca Juniors. 

Los dos últimos párrafos hablan acerca de la contratación de Carlos Zambrano por parte de 

Boca Juniors y todos los pormenores de su presentación oficial. Asimismo, se cita a un medio 

deportivo como “Fox Sports”, el cual confirmó que el jugador peruano finalmente visitó el 

estadio del club argentino. 

En un análisis general, la nota informativa también tiene un lenguaje coloquial ya que es 

evidente el uso de apodos o sobrenombres, los cuales se detallaron en la matriz de análisis 

de contenido. Por otra parte, el uso del clickbait es claro, dado que, si bien es cierto el agente 

del jugador peruano dijo que el club está interesado nuevamente o quiere ficharlo, en ningún 

momento, se ha mencionado este “sí o sí” o “cueste lo que cueste”, de tal manera que se 

genere un cierto deseo desmedido del club argentino. Este deseo justamente es lo que busca 

Depor transmitir con la frase inicial en el titular y el primer párrafo de la nota informativa. 

Es importante mencionar que el subtítulo está redactado de tal manera que genere cierta 

expectativa en el público o que se pregunte: ¿Llegarán dos peruanos a Boca Juniors? Hay 

una serie intención de llamar la atención, pero con una redacción alineada a la exageración. 

La misma que se está demostrando y denotando en la mayoría de notas de Depor.com 

Tabla 19 de análisis a Figuras 19a y 19b con fecha 26 de enero de 2020 – Depor.com  

Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular “No tiene nada que envidiarle”: la 

comparación del presidente de Boca Juniors 

de Carlos Tévez con Paolo Guerrero 

Sentido del titular El titulo nos muestra una diferenciación entre 

dos futbolistas conocidos; sin embargo, sigue 

la recurrencia de Paolo Guerrero y esto se da 

por su posible vinculación a Boca Juniors.  
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Bajada Paolo Guerrero sigue sonando como posible 

refuerzo de Boca Juniors para esta temporada 

y Jorge Amor Ameal, presidente del equipo, 

se refirió a la posibilidad comparándolo con 

Carlos Tévez. 

Sentido de la bajada Como complemento, esta parte del texto 

indica que aún la llegada de Paolo Guerrero 

a Boca Juniors sigue siendo una ilusión y, 

como información adicional, explican la 

diferenciación con uno de los jugadores más 

populares de la escuadra argentina. 

Uso de fuentes o referencias Sí: La nota toma como argumento principal, 

las declaraciones del presidente de Boca 

Juniors, Jorge Amor Ameal. 

Citas “Si Carlos Tévez está bien y en forma, no tiene nada 

que envidiarle a Paolo Guerrero", sentenció Ameal. 

 

“Además, él tiene que terminar su carrera en Boca 

Juniors. Se quedó con nosotros y, por lo tanto, quiere 

lucharla”, agregó. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Juan Román 

Riquelme, Internacional de Porto Alegre, 

Jorge Amor Ameal. 

Verbos en condicional No hay verbos en condicional. 

Sentido de la nota Positiva / Expectante: A partir de un titular 

donde indican una comparación de 

futbolistas, se introduce la probable 

contratación de Paolo Guerrero por parte de 

Boca Juniors. Desde el inicio del cuerpo, se 

indica que las negociaciones por el jugador 

peruano se han visto truncas; no obstante, en 

la bajada se afirma que Guerrero sigue en la 

mira de la escuadra argentina. El título y la 

bajada informan una información totalmente 

diferente al cuerpo. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Simple 

Video No hay video 

Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait No 

Hipervínculos Paolo Guerrero, Boca Juniors, Inter de Porto 

Alegre 
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Notas relacionadas Sí, pero son notas coyunturales, no 

necesariamente alineadas a la nota 

informativa. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Superliga 

Argentina 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Paolo Guerrero es mencionado como el ‘9 de 

la Selección peruana’, Carlos Tévez como 

‘El Apache’, el club Boca Juniors nombrado 

como ‘Xeneize’ y River Plate como 

‘Millonario’. 

Lenguaje coloquial El uso de apodos y la línea del texto 

relacionada a la crítica generan que el texto 

informativo varíe  su intención y más sea una 

narración con un personaje principal que es 

noticia por su sola vinculación a Boca 

Juniors. 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

Hay una visible exageración de los hechos, 

dado que el texto inicia con una oración muy 

llamativa: “Paolo Guerrero parece ser el 

nombre de moda para los fichajes de este 

verano en Boca Juniors”, por ende, se 

muestra que este traspaso es cubierta de 

manera sensacional y se busca que siempre 

tenga vigencia en las noticias. A la par, hay 

una magnificación de la figura de Paolo 

Guerrero, dado que ya no es un sujeto más 

dentro del texto; por lo contrario, se 

transforma en un personaje que conforma un 

discurso no ficticio pero con recursos 

literarios como metáforas o comparaciones. 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

La nota informativa inicia con el siguiente titular: “‘No tiene nada que envidiarle’: la 

comparación del presidente de Boca Juniors de Carlos Tévez con Paolo Guerrero”. Esta parte 

claramente nos indica una diferenciación entre dos jugadores bastante reconocidos; sin 

embargo, si seguimos la línea cronológica del análisis y la información difundida, la 

tendencia por Paolo Guerrero es clara y se trata de mantenerlo en la coyuntura. El titular 

informa directamente sobre una declaración del máximo líder de Boca Juniors, Jorge Amor 

Ameal. 

https://depor.com/noticias/paolo-guerrero/
https://depor.com/noticias/boca-juniors/
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La bajada es un punto bastante importante de análisis, ya que reafirma esta posición por 

mantener el tema Paolo Guerrero como coyuntura, por ello se observa: “Paolo Guerrero 

sigue sonando como posible refuerzo de Boca Juniors para esta temporada”. Indirectamente, 

el tema no necesariamente está en el titular, pero en la bajada, está iniciando y llama la 

atención de manera inmediata. Hay un afán de mantener el tema ya sea con temas vinculados 

al club argentino o hacia el mismo deportista. 

El cuerpo de la nota informativa está compuesto por cinco párrafos, donde nuevamente, el 

primer párrafo llama la atención por la afirmación del interés de Boca Juniors pero de una 

manera bastante llamativa: “Paolo Guerrero parece ser el nombre de moda para los fichajes 

de este verano en Boca Juniors”. Recordemos y como se indicó en el análisis anterior, el 

tema del traspaso ya había sido descartado por el mismo agente del futbolista; sin embargo, 

para el diario Depor.com aún es un tema coyuntural. Seguidamente, la idea del texto cambia 

de sentido pues directamente se afirma que el proceso de compra “se complicó” y se 

sentencia que el jugador “no irá a Argentina”. 

Para el segundo párrafo, se contextualiza al público de cómo el presidente de Boca Juniors 

logró dar unas breves declaraciones sobre la posible integración del jugador peruano. Se 

informa también de esta comparación que hizo el mandamás. 

Para el tercer párrafo, la cita de Jorge Amor Ameal es directa: “Si Carlos Tévez está bien y 

en forma, no tiene nada que envidiarle a Paolo Guerrero". Esa es la única mención hacia el 

jugador peruano en todo el texto; por lo contrario, después se desglosa más información 

sobre Carlos Tévez. 

Los dos últimos párrafos hablan acerca del jugador argentino y no hay más relación con el 

futbolista peruano. 

En el análisis general de la nota, se puede ver que no hay clickbait ya que el titular no tiene 

afirmaciones en relación a la compra del jugador peruano; sin embargo, hay evidencias 

claras de sensacionalismo y desinformación. Mientras que en la bajada, se indica que Paolo 

Guerrero todavía podría ser comprado, en el primer párrafo del cuerpo de la nota, se confirma 

que no se dará este escenario. En ese sentido, se busca llamar la atención desde la bajada; 

sin embargo, después se cambia de discurso. Es recurrente el uso de apodos y sobrenombres 

que consolidan el lenguaje coloquial de Depor.com. 

Tabla 20 de análisis a Figuras 20a y 20b con fecha 27 de enero de 2020 – Depor.com  
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Variable 1: Sentido de la nota informativa 

Firma Redacción Depor 

Titular Presidente de Boca Juniors cerró así el tema 

de Paolo Guerrero 

Sentido del titular Se informa que el máximo líder del club 

argentino se pronunció finalmente sobre la 

errada llegada de Paolo Guerrero a la 

Superliga Argentina. 

Bajada Jorge Amor Ameal, titular de Boca Juniors, 

descartó la llegada de Paolo Guerrero a la 

institución argentina. 

Sentido de la bajada Esta parte de la nota informativa solo 

adiciona el nombre del presidente de Boca 

Juniors y asevera la misma idea del título. No 

hay mayor complemento. 

Uso de fuentes o referencias Sí: se cita las declaraciones de Jorge Amor 

Ameal, presidente de Boca Juniors, al 

programa ‘Superfútbol’ de TyC Sports. 

Citas “Para mí, el tema está cerrado. Lo instaló la anterior 

dirigencia. Román (Riquelme) habla con todo el 

mundo y también trascendió. El DT está conforme con 

el plantel y sus jugadores. El tema del '9′ empieza con 

la agenda del periodismo”, declaró el presidente del 

equipo. 

 

“Hay gente que ni sabe quién es Guerrero ni lo vio 

jugar. Esperemos el tiempo necesario”, manifestó. 

 

“Estamos bien. El mercado de pases tiene un problema 

y se llama dólares”, añadió. 

Palabras clave Paolo Guerrero, Boca Juniors, Jorge Amor 

Ameal, Juan Román Riquelme, Selección 

peruana 

Verbos en condicional No existen verbos en condicional en la nota 

informativa 

Sentido de la nota Neutral: La nota informativa es clara y 

directa desde el titular, dado que comunica 

que hay un pronunciamiento oficial de Boca 

Juniors respecto a la incorporación de Paolo 

Guerrero. En el desglose, se citan las 

declaraciones del presidente del club 

argentino, Jorge Amor Ameal, quien 

confirma la no contratación del futbolista 

peruano. 

Complejidad del contenido Básica 

Imagen simple / compuesta Simple 

Video No hay video 
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Variable 2: Estrategia digital 

Clickbait Sí, el titular tiene una frase como “Cerró así”, 

por ello invita al lector a conocer cómo fue 

este cierre. No hay un afán de contar lo que 

sucedió y se trata de generar curiosidad entre 

los lectores. 

Hipervínculos Paolo Guerrero, Boca Juniors 

Notas relacionadas Sí, pero son notas coyunturales, no 

necesariamente alineadas a la nota 

informativa. 

Tags relacionados Paolo Guerrero, Boca Juniors, Fichajes 

Anuncios publicitarios en el texto Sí, en los laterales y la parte inferior de la 

página web. 

Variable 3: Características del discurso sensacionalista 

Uso de apodos o sobrenombres  Paolo Guerrero es mencionado como el ‘9 de 

la Selección peruana’. 

Lenguaje coloquial Sí 

Exageración de los hechos y magnificación 

de las personas 

No hay exageración o magnificación de los 

hechos en las partes de la nota informativa 

 

 Precisiones tras el análisis con ayuda de la matriz  

La nota informativa lleva por título: “Presidente de Boca Juniors cerró así el tema de Paolo 

Guerrero”, el cual se puede analizar por dos aspectos. El uso de la frase “cerró así” genera 

que la información o hecho no se plasme directamente, por el contrario, busca generar cierta 

intriga en el lector. Además, es importante mencionar que cronológicamente esta es la última 

nota de todo el caso del jugador peruano ya que fue confirmado como nuevo jugador y 

también desmentido a lo largo de anteriores notas de Depor.com. 

Respecto a la bajada, la oración suele informar lo mismo que el titular con el único detalle 

que incluye el nombre del presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal. En concreto, el 

titular y la bajada, en este caso, no se complementan dado que mencionan la misma idea y 

no hay información adicional que puede reforzar este cierre de tema o posible compra de 

Paolo Guerrero por parte del club argentino. 

El cuerpo de la nota informativa está compuesto por 7 párrafos, donde el primer párrafo 

inicia de manera diferente a las otras notas informativas respecto a la forma narrativa, la cual 

era recurrente a la crónica y espectacularización del hecho. Se informa directamente que el 

mandamás de la escuadra futbolística decidió hablar sobre el tema en concreto y dio una 

conclusión final. 
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Para el segundo párrafo, el texto se basa en la declaración citada del directivo, quien también 

afirma que el tema del posible traspaso del delantero “empieza con la agenda del 

periodismo”. Por lo cual, se podría inferir que más allá de la veracidad de la compra del 

jugador peruano, quien pone el tema en especulación son los medios de comunicación en 

general. 

Para el tercer párrafo, se continúa con la declaración de Ameal, quien también afirma que 

muchos seguidores del club que dirige institucionalmente “ni sabe quién es Guerrero ni lo 

vio jugar”. En pocas palabras, se podría interpretar que para el mismo club, en este caso para 

el presidente, el tema no fue trascendente y tras lo declarado, no fue una prioridad. 

Para el cuarto párrafo y acorde a la nota informativa de número 16, se vuelve a mencionar 

que el tema económico fue uno de los principales problemas para llegar a un acuerdo; sin 

embargo, esto lo explica de manera general y no específicamente por Paolo Guerrero con la 

siguiente frase: “Estamos bien. El mercado de pases tiene un problema y se llama dólares”. 

La presencia de apodos como lo mostrado en la matriz del análisis de contenido, nos muestra 

también un lenguaje coloquial. 

Para el quinto párrafo, hay un subtítulo previo llamado: “Paolo Guerrero debutó con gol”. 

Esta parte está relacionada con el jugador, pero no necesariamente con el errado pase del 

jugador de fútbol o al club Boca Juniors. Para el sexto y séptimo párrafo, se desglosa que el 

futbolista peruano estuvo presente en el último encuentro del Internacional de Porto Alegre 

por el campeonato gaucho. Se relata cómo anotó este gol y cómo beneficia a su club. Esta 

parte va tomando otro camino y no se relaciona con el tema de los párrafos iniciales. 

En el análisis general, el clickbait nuevamente es evidente pues en el título se oculta un hecho 

con una frase “cerró así”. De esta manera, no se informa objetivamente y se provoca que el 

público entre la nota para conocer cómo así se dio este cierre. La bajada no complementa al 

título pues no hay información adicional que pueda consolidar la idea primaria. 

7.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS: PERIODISTAS DE DEPOR.COM 

7.2.1 Virginia Elena Siadén Pareja 

En la primera parte de la entrevista a la redactora de Depor.com, se puede observar que ella 

llegó al diario deportivo mencionado por el llamado de su jefe anterior, en efecto no hubo 

una postulación directa; por el contrario, había cierta cercanía con el área laboral. Su 
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experiencia en prensa, hasta antes de ingresar al tema deportivo, se basaba en prensa minera 

o institucional. Es decir, la redactora no tenía cierto bagaje laboral en el mundo deportivo. 

Se adaptó fácilmente a Depor.com, donde se infiere el ambiente de trabajo es bastante 

agradable y no hay mayores problemas con los nuevos ingresos. Ella considera que el fútbol, 

tema que es importante para la investigación, es un deporte colectivo de hombres ya sea a 

nivel histórico que por su misma concepción, en ese sentido, analizando esta afirmación, se 

infiere que, de cierta u otra manera, el género podría ser un condicionante para la 

entrevistada. Además, ella reafirma el absoluto posicionamiento de esta disciplina con la 

siguiente frase: “es un deporte que, de todas formas, está impregnado por su historia”. 

Respecto a la extensión de la jornada laboral en el medio de comunicación, refiere que existe 

un factor importante: la cantidad de encuentros deportivos que se puedan dar, por ello, afirma 

que en “jornadas normales”, se puede desarrollar entre 11 y 12 notas; sin embargo, cuando 

no hay muchos choques, se pueden hasta incluso 8 y 7 notas. Para un redactor de Depor.com, 

el mínimo de notas son ocho. 

Sobre la referencia de fuentes, Siadén Pareja confirma que por su experiencia en redacción 

de fútbol local, las fuentes son cercanas y hay la posibilidad de poder entrevistar a jugadores 

o personas afines del tema de manera directa. Entonces, analizando esta respuesta, se podría 

indicar que la información del balompié local necesariamente tiene que ser corroborada 

desde diversas fuentes. Hay una responsabilidad periodística y también por el mismo hecho 

de tener mayor acceso a las referencias. Para la entrevistada, cuando se hablan acerca de 

rumores internacionales, la referencia tiene otro camino y es la cantidad de medios que 

podrían estar hablando de un tema específico, en efecto, ella comenta que cuando había una 

determinada información sobre Jefferson Farfán y su salida del Lokomotiv de Rusia, muchos 

diarios de dicho país rebotaban la información y Depor.com podría cubrir esta nota, citando 

“según medios rusos”. Es decir, para Siadén, es obligatorio la cantidad de fuentes que puedan 

confirmar una noticia. 

Su opinión sobre el medio donde trabaja es bastante neutral y asume que es un referente 

nacional dentro de la gran oferta de medios deportivos, además indica “se ha sabido ganar 

un lugar y se ha vuelto uno de los referentes en lo que es prensa escrita y digital”, por ello, 

su postura podría ser bastante sesgada y no necesariamente aceptar que alguna estrategia de 

desinformación pueda estar llevándose a cabo en dicho diario. En ese sentido, también fue 

consultada por la denominación a Depor.com como ‘vende humo’ y ella argumento que 
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recién este tipo de conceptos las aprendió en su ingreso, dado que por su experiencia, no 

tenía cercanía con estas denominaciones. Sustenta que “muchos colegas trabajamos arduo 

para que tenga información de mucha relevancia y hablo de información que te permita 

decidir”. Es decir, no hay una postura o mala imagen para la redactora sobre el medio. 

Sobre el sensacionalismo, ella lo define de la siguiente manera: “irte al extremo de vender… 

agrandar o maximizar un hecho que posiblemente no tenga mayor impacto” y consultada 

por si este mecanismo o estrategia se utiliza en Depor,com, ella afirma que no considera esa 

postura, pero que muchas veces, los rumores como fuentes de noticias llegan a la redacción 

y tiene que informarse como tal, por ello afirma “el problema son los titulares llamativos”. 

Analizando esta respuesta, se podría indicar que a pesar de que la periodista niega la 

presencia de sensacionalismo, admite que los titulares son llamativos y por ende, de cierta u 

otra manera, confirma que si hay un rasgo relacionado a este estrategia de informar, 

generando así que hayan titulares tendenciosos que busquen la atención del usuario y solo 

esperan que les den click. 

Sobre la ‘espectacularización’ de los hechos y magnificación de los deportistas, Siadén 

Pareja confirma que viene desde la responsabilidad de la sociedad y la prensa, dado que si 

bien es cierto se forja una idea de Paolo Guerrero como un personaje histórico o el máximo 

capitán, también los medios de comunicación tienen responsabilidad de informar de tal 

manera que se eleve la imagen del jugador. 

7.2.2 Mauro Martín Marcalaya Bisso 

El redactor entrevistado es redactor junior de Depor.com y anteriormente, también 

desempeñó la función de Community Manager en el mismo diario. Escribe para la sección 

Polideportivo; sin embargo, eso no lo aleja de que pueda realizar notas informativas sobre 

fútbol peruano e internacional. Anteriormente, tuvo experiencia laboral en prensa en canales 

de televisión como ATV y Latina, pero no hacía ninguna nota sobre deportes sino sobre temas 

coyunturales o efemérides. 

Respecto a su perspectiva sobre el fútbol, el entrevistado afirma que “es difícil de explicarlo” 

o “es un sentir”, es decir que Marcalaya Bisso tiene una referencia de este deporte de una 

forma más pasional, hay un vínculo sentimental y hasta esto podría, de ser cierto, influir en 

su manera de redacción cuando habla de fútbol. Por ello, también al ser consultado sobre la 

relevancia del tema fútbol respeto a otras disciplinas, indica que en Depor.com se quiere 
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tener esta equivalencia de importancia; sin embargo, afirma que también por un tema 

comercial, el fútbol llega a llamar más la atención y ser más rentable. En el análisis, el 

redactor indica que a nivel comercial el fútbol llama la atención, por ello es que es el tema 

principal del diario desde la portada hasta la última hoja del medio impreso. 

Para el redactor, durante la jornada laboral o “limpia” denominada por él mismo, se puede 

llegar a hacer entre 10 y 12 notas, pero estas básicamente son ‘volteadas de notas’, lo que 

quiere decir es que coge notas de otros diarios y trata de cubrirla de otra manera para ser 

publicada en Depor.com. También indica que la producción de notas propias, que llevan la 

firma del redactor, suele timar más tiempo y ahí la cantidad de notas podría variar. Son notas 

más extensas. Es decir, la calidad podría ser un punto relevante respecto a la cantidad de 

notas en el medio de comunicación investigado. 

Sobre el uso de fuentes, Marcalaya confirma que es crucial la imagen y la referencia de 

dónde viene el medio, por ello puntualiza que, para él, prefiere usar diarios de las ligas más 

importantes del mundo. Países como España, Francia e Italia, expone; asimismo, respecto a 

la relevancia de las notas en estos diarios a nivel mundial también depende del público. 

Según el entrevistado, para Depor.com, notas sobre Real Madrid, Barcelona o algún otro 

club conocido a nivel mundial deben ser cubiertas sí o sí, pero también futbolistas como 

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otros, necesitan un tratamiento especial que 

necesariamente deben ser expuestas en el diario. La coyuntura también suele ser importante 

para Marcalaya, quien indica que las noticias de estos sujetos (clubes y jugadores) deben ser 

redactadas de la mejor manera posible y así llamar la atención completamente del usuario. 

Por otra parte, respecto a su posición de Depor.com, el entrevistado indica que es el medio 

deportivo más importante del país, a pesar de que, “por mucho tiempo ha tenido estos 

cuestionamientos del abuso del clickbait o información sugestionada para dar click y al final 

no había información que tú esperabas”. Por lo expuesto, se puede analizar que el redactor 

es consciente que estrategias como el clickbait eran evidentes en Depor.com, pero que, a 

pesar de ello, todavía sigue como diario referentes dentro de toda la oferta deportiva. Es 

importante repetir que desde el eje de producción como es el redactor, hay una postura que 

conoce la negatividad del medio de comunicación. Asimismo, indica que el concepto ‘vende 

humo’ hacia Depor.com se generó a partir de “levantar la nota por el titular más llamativo o 

picante del momento para que la gente apenas vea la foto, le dé el click. Había un juego de 

eso”. En el análisis, habría un doble discurso porque el redactor afirma que es referente de 
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los medios deportivos, pero también confirma malas prácticas. Por ello, quizá la palabra más 

adecuada sería popular y no referente, pues lo referente suele estar relacionado a buenas 

prácticas. 

Respecto al sensacionalismo, afirma que Depor.com cayó en esta forma de informar, ya que 

“(informar) por esa vía te puede ir bien en el momento y aprovechas el éxito, pero cuando te 

das cuenta que empieza a irte mal porque te generas una mala imagen, empiezas a cambiar”. 

Nuevamente, se denota el conocimiento del redactor por la forma de informar en Depor.com; 

en efecto, afirma que se genera una mala imagen y esto se podría relacionar con el anterior 

concepto de ‘vende humo’. 

Finalmente, al hablar sobre ‘espectacularizar’ un hecho o magnificar sobre un deportista, 

Marcalaya afirma que hay un afán pasional por redactar de una forma determinada, generado 

así un vínculo amical con el usuario. Aquí se podría afirmar que el diario quiere transmitir 

sensaciones más arraigadas a través de su discurso, alejándose totalmente de la neutralidad 

que se podría decir que en teoría, poseen los medios de comunicación. El entrevistado 

confirma que hay forma de ‘feeling’ entre el diario y el público. 

7.2.3 Luis Miranda 

Luis Francisco Miranda Vargas es redactor web senior en Depor.com y llegó a este medio a 

través de una cercanía con un ex editor y así empezó su carrera laboral dentro de este diario. 

Para ese entonces, el entrevistado contaba experiencia en redacción de noticias locales y 

deportivas ya que había trabajado en América Televisión y había sido partícipe de la creación 

de la página web oficial del conocido canal. Indica que también tuvo la posibilidad de hacer 

estudios de grado en España, específicamente en la institución de formación del club Real 

Madrid. 

Sobre la relevancia del fútbol en general, Miranda Vargas afirma que viene de los logros que 

se han conseguido al practicar este deporte y también por la cobertura de este mismo, siendo 

así el protagonista en nuestro país. “El fútbol siempre estará primero pero hay otros deportes 

que están ahí pegados. Se consumen otros deportes porque hay de dónde engancharse, por 

logros o incluso individualidades. Acá en Perú, se ve poco de eso y tampoco hay de la otra 

parte”, explica. En el análisis, se indica que el deporte es popular y otros no consiguen ese 

nivel de práctica o imagen, por ello no llegan a ser tan relevantes para ser informados; sin 

embargo, se informa poco sobre otras disciplinas. El entrevistado hace una comparación con 
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España, donde el baloncesto o la Fórmula 1 son cuestiones muy importantes para el 

periodismo y tienen el mismo peso mediático que el fútbol. 

También explica que el tema comercial y en sí de la forma de practicar el fútbol es mucho 

más simple. “¿Por qué el fútbol es popular? Porque uno no necesita nada para practicarlo, 

por ejemplo en el surf, que nos va bien, una tabla te cuesta, el wetsuit también. En cambio 

con el fútbol, con una pelota juegan 22 personas. El tema acá también es económico. Otros 

deportes como el vóleibol, en su momento.  Eso es otra cosa”, resalta. En el análisis, desde 

la concepción del fútbol también su forma de práctica es bastante simple y puede ser jugada 

por cualquier persona. No se requiere de cierto estatus económico para practicarlo. 

Ya en el cuestionario a nivel de la jornada laboral en Depor.com, Miranda Vargas afirma 

que el número de notas que se pueden llegar a hacer normalmente son 10 a 12 notas; estas 

cifras se relacionan homogéneamente con las descritas por los anteriores entrevistados, 

Elena Siadén y Mauro Marcalaya. Asimismo, también el redactor senior confirma que una 

buena nota posee la siguiente estructura: “6 párrafos, foto, video, enlazando y tratando bien 

el tema, te puede llevar entre 20 a 25 minutos”. 

A raíz de las referencias de fuentes, Miranda Vargas, quien se encarga de fútbol 

internacional, detalla que diarios como Marca, As, Mundo Deportivo, Sport, EFE, entre 

otros, son referentes definitivamente y esta aseveración va acorde a lo que hablaba Mauro 

Marcalaya, que justamente son los medios de comunicación de los países con las ligas más 

competitivas a nivel mundial.  Al igual que Marcalaya, el redactor senior afirma que el 

jugador y el club son aspectos fundamentales, por ello jugadores latinoamericanos en el 

extranjero también son cubiertos de manera relevante ya que, según Miranda, Depor.com 

también quiere ser referente a nivel latinoamérica y la información de otros países también 

salga en el diario peruano. Es decir, a la par de mostrar notas relacionadas al Perú, también 

hay un afán de posicionamiento a nivel latinoamericano.  

Respecto a la presencia de algún filtro en la calidad de la redacción, indica que cada redactor 

es responsable por su nota y que rara vez, el editor o personas encargadas tuvo que ver un 

tema de verificación de las notas informativas. En el análisis, el criterio del redactor es 

fundamental y básicamente, el mismo suele ser el corrector de toda la nota. No hay una 

responsabilidad del editor por saber qué se publica o qué tipo de información se está 

difundiendo en el medio que trabaja. 
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Por otra parte, consultado sobre su perspectiva de Depor.com, Miranda indica que es amplia, 

dado que es medio importante por su número de años en el mercado peruano. Asimismo, 

indica “(es un diario), en el cual no vas a encontrar demasiadas notas a profundidad o de 

análisis, pero creo que a nivel informativo, vas a estar bien cubierto”. En el análisis, el 

redactor podría estar asegurando que técnicas de análisis e indagación no serían bastión 

importante en el periodismo de Depor.com; por el contrario, solo de información o resumen. 

Esta postura resulta interesante porque también se podría inferir de una carencia de seriedad 

y rigurosidad en el diario peruano. También se podría interpretar que esto generaría una mala 

imagen por la linealidad y simpleza del discurso. 

Respecto al sensacionalismo, Miranda afirma “es una mala praxis. Dar por hecho o tratar 

una noticia como confirmada, cuando es un rumor. De hecho no creo que está mal informar 

sobre un rumor, pero si está mal cómo tú tratas ese rumor”. Por lo expuesto, también se le 

preguntó si Depor.com recurría al sensacionalismo y el redactor indicó que “sí, un poco”, 

pero que se da en otros diarios. En el análisis, es evidente para el redactor que el 

sensacionalismo está presente en las notas de Depor.com y esto también de “poco” se 

relaciona con el anterior entrevistado, quien decía que “era” una práctica, por ello ambos 

indican que si existe pero no lo quieren validar en la actualidad de manera directa.  

Finalmente, respecto a la exageración de los hechos y la magnificación de los jugadores 

como Paolo Guerrero, viene primero por la representación del deportista para su país, por 

ello el afirma que “las personas necesitan creer en algo y creen en el fútbol, y necesita creer 

en alguien, en este caso, creen en Guerrero por goles, por cómo es él dentro del campo”. En 

ese sentido, Depor.com, según Miranda, seguiría esta línea y trata de difundir lo que publica 

enaltece, idolatra o quieren que se informe. En el análisis, también se quiere indicar que el 

redactor suelta respuestas que no necesariamente quieren confirmar de manera oral o literal 

que Depor.com si usa recursos sensacionalistas, pero entre líneas se interpreta un discurso 

diferente. 

7.3 ANALISIS COLECTIVO ENTRE MARCO TEÓRICO, ANÁLISIS DE 

CONTENIDO Y ENTREVISTAS CUALITATIVAS 

Tras la indagación completa de cada nota informativa con la ayuda de los cuadros de matriz 

de análisis, ahora realizaremos un mapeo general de contexto y a nivel colectivo. Asimismo, 
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recurriendo a tres entrevistas cualitativas, nos permitirá consolidar varias observaciones con 

ayuda del marco teórico. 

La convergencia del periodismo tradicional al digital generó nuevos parámetros para los 

medios de comunicación, los cuales se basan en el nuevo ecosistema que está integrado 

principalmente por conceptos como red y digital. Asimismo, nuevas características como 

hipertexto, capacidad multimedia, interactividad e interfase son la novedad de la época. De 

esta manera, los medios de comunicación ofertan un nuevo modelo de negocio que está a la 

vanguardia de la época.  

Bajo la explicación presentada, los diarios empezaron a tener dos canales de difusión: 

impreso y digital, por ello Depor.com es un ejemplo de esta propuesta ya que tiene dos 

modelos de negocio que se sustenta en la venta de periódicos físicos e ingresos por el tráfico 

que se genera a partir de su web. La comunicación tradicional pudo evolucionar a una nueva 

plataforma, donde las herramientas de información eran más diversas ya que permitían 

mayor interacción con el lector, pues el material audiovisual como videos, fotografías y 

audios podían acompañar a las notas textuales y así mejoraban la recepción del mensaje. 

Para efectos de esta investigación, nos enfocaremos en el parte digital, es decir Depor.com. 

Es importante señalar que este medio de comunicación nacional se creó un 17 de abril de 

2009, un año donde el periodismo digital empezaba a ser pilar importante y prioritario en 

creciente desarrollo para los periodistas, pues la Internet ya estaba siendo ‘explotada’ o 

utilizada para difundir información.  

Recordemos que para el 2005 en adelante, la convergencia periodística permitía que se inicie 

la suscripción digital y una actualización constante de información. Por ello, se indica que, 

como se mencionó en el marco teórico, esta nueva plataforma, en teoría desde el 2000 para 

adelante, ya se consolidaba como una realidad debido a que tenía como la Internet como 

nueva fuente de información y a la vez, una herramienta constante de actualización para los 

periodistas (Parra & Álvarez, 2004). 

No debemos olvidar que el periodismo o periodismo informativo, según autores como Javier 

Gómez y Renzo Vargas, quienes son referidos en el marco teórico, sostienen que hay una 

responsabilidad de la información y del diario en su rol de difundir mensajes claros y que 

puedan  responder y tener elementos periodísticos relacionados a las preguntas básicas como 

son: qué, quién, cuándo, dónde y por qué.  
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Paralelamente, también indicar que las notas informativas deben ser veraces, neutrales y 

contrastadas con fuentes fidedignas. En ese sentido, esta postura también trae a colación lo 

que sostiene Marta Redondo, quien indica que la información que se difunde debe tener un 

argumento quede debe ser de interés público y psicológico. 

Por otra parte, hay que resaltar que esta nueva plataforma al ser digital era vanguardista, la 

información también tenía que tener, según Mario Morales (2005, como se citó en Barja, 

2016), un estilo narrativo bastante novedoso. Por ello, es que esta aseveración se podría 

enlazar con el discurso de Depor.com que estuvo desarrollando a lo largo de las notas 

informativas analizadas, 20 en total, los cuales tienen ciertas características en su discurso 

que podría estar generando un nuevo lenguaje a través de una estrategia de difusión de 

información. En el siguiente apartado, toda la explicación. 

El medio informativo Depor.com posee, a lo largo de las notas analizadas, características 

como el uso de lenguaje coloquial, donde se denota la mención de apodos o sobrenombres, 

los cuales generan que el mensaje tenga un estilo informal; sin embargo, esta característica 

no excluye que el mensaje no llega a entenderse bien en el público receptor.  

Bajo esta explicación, es necesario indicar que la redacción también suele estar vinculada a 

conceptos específicos que si el lector no tendría conocimiento de los mismos, el objetivo no 

se llegaría a dar: informar.  

La mención de palabras como “Riquelme” y “Almendra”, por ejemplo, no podrían 

referenciarnos a algún hecho o persona en particular; no obstante, estos apellidos para un 

fanático o seguidor del fútbol automáticamente lo relaciona con los jugadores Juan Román 

Riquelme o Agustín Almendra, actual directivo y futbolista de Boca Juniors, 

respectivamente. En consecuencia, es importante indicar que si bien es cierto el medio 

informativo es netamente del género deportivo, no necesariamente podría ser entendido por 

el público en general ya que su contenido es bastante específico respecto a datos. 

A partir de este primer análisis, debemos recordar la postura de Javier Gómez, Rosa Nívea 

y Juan Gargurevich, quienes coinciden que hay un nuevo lenguaje informal que se genera 

por las características del público objetivo, con el afán de captar su atención de manera 

efectiva y que pueda ser del alcance de todos. En ese sentido, el medio utiliza datos 

específicos para así llegar específicamente, valga la redundancia, al receptor. 
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En paralelo, también debemos explicar que esta concepción de generar un lenguaje a partir 

de un público específico también se inicia por la concepción de un tema delimitado. Ergo, 

el fútbol, desde su concepción histórica y evolución relativa, aparte de ser una disciplina 

también tiene una relevancia cultural, económica y política, así lo hace saber José Galindo 

en el marco teórico.  

Como se expuso, este deporte se empezó a practicar en el siglo XVIII, en un inicio solo en 

Inglaterra, y años después, exactamente el 7 de agosto de 1892, se jugó el primer encuentro 

en el Perú. ¿Y cuándo fue importante para empezar a ser difundida como información? A 

raíz de ser un deporte popular y una actividad que fue multiplicándose a nivel mundial, el 

periodismo aprovechó estas características, según José Luis Rojas, pues a través de los éxitos 

deportivos de esta disciplina se trata de difundir una relación al orgullo nacional y éxito 

colectivo. 

Por su parte, Germán Arango explica el fútbol desde su aporte a la perspectiva política, ya 

que tanto su influencia en difundir ideología o llevar la atención hacia otra parte es también 

motivo de análisis.  

A partir de estas aseveraciones, se puede reafirmar lo que se afirma en la parte inicial del 

marco teórico: “Este deporte ha calado tanto en la sociedad que su enseñanza, práctica y 

difusión es objeto de populismo y agrado”. 

Segundo y continuando con el análisis de las 20 notas, el uso de verbos en condicional y 

también la especulación a partir de los titulares y bajadas son características de los discursos 

del referido medio de comunicación. Si uno lee los titulares de todas las notas, encuentra que 

en tres de ellas (nota 3, 6 y 9), se evidencian que están de manera textual y son las siguientes: 

“sería”, “encantaría” y “habría”. Sin embargo, esta redacción en condicional no 

necesariamente tiene que estar de forma textual también puede darse como pregunta o una 

especulación futura y Depor.com lo plasma en 11 notas (nota 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 y 17), donde se observan frases como “Está difícil, pero sueña con él”, “¿Guerrero a 

Boca?”, “¿Mensaje de despedida?” o “Paolo cada vez más cerca de Boca”. 

Estas expresiones no obligatoriamente hablan directamente de un hecho, pero especulan 

sobre la situación y es una forma de generar que el usuario pueda cuestionarse sobre la 

posible compra de Paolo Guerrero por parte de Boca Juniors. Paralelamente, es importante 

acotar que las afirmaciones desde los titulares se pueden interpretar como verdad u 
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objetividad directa; por lo contrario, en el diario digital investigado no se está informando 

bajo esta premisa ya que en 8 notas (nota 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15 y 16) se evidencian que el 

traspaso de Paolo Guerrero ya es un hecho concreto, pero lo que se devela en la bajada, no 

tiene la misma idea. Son discursos disparejos. 

La bajada en 9 notas (nota 1,2, 3, 8, 9, 10, 14, 15 y 18) contiene verbos en condicional de 

manera textual como “podría”, “sería”, “habría”, entre otros; no obstante, también se muestra 

como especulación en forma de deseo o pregunta como: “¿Huele a despedida?”, “¿Paolo 

Guerrero está en los planes?”, “Aún hay posibilidad”, “Boca Juniors no se ha resignado a no 

contar con Paolo Guerrero” y “Boca Juniors agotará esfuerzos por el delantero de la 

Selección Peruana”. De esta manera, en el análisis, se podría indicar que tanto de manera 

textual en el titular puede haber una afirmación, pero en la bajada se convierte en una 

suposición. Como se conoce, el titular y la bajada son partes complementarias de una nota 

informativa al difundir la misma idea de mensaje, pero, en las notas mostradas, estas partes 

tienen información relacionada no necesariamente verificada o confrontada de manera 

oficial. Mientras que el titular se confirma un hecho, en la bajada, se especula o supone este 

mismo hecho. 

La especulación o difusión de información a partir de rumores está plasmada en la gran 

mayoría de los textos del referido medio de comunicación y se puede sostener este tipo de 

información a partir de la explicación de Andrés Mellado y Claudia Scherman, quienes 

indican que el periodismo deportivo, en específico, tiene una vinculación bastante cercana a 

la “poca rigurosidad”, lo que ellos exponen como en la acción de utilizar frecuentemente los 

rumores y opiniones subjetivas. 

Por su parte, Javier Gómez reafirma que la calidad periodística también entra en discusión 

en el tema de la especulación, ya que si hay presencia de lenguaje bastante informal con 

información que no fue contrastada y solo con el objetivo de llamar la atención, se entendería 

que todo el desglose de la nota informativa también es inverosímil. 

Debemos hacer un paréntesis y citar una frase de la entrevista realizada a Luis Miranda, 

quien asegura que Depor.com es un medio referente, pero que “no vas a encontrar 

demasiadas notas a profundidad o de análisis, pero creo que a nivel informativo, vas a estar 

bien cubierto”. Por ello, por lo expuesto entre la postura de Gómez y el redactor Miranda se 

puede indicar que tanto desde una perspectiva de un tercero y de un trabajador, este diario 
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no necesariamente es tan firme para investigar o analizar los temas de coyuntura deportiva, 

por el contrario, el rumor y la especulación se consolidan con estas declaraciones. 

Respecto a los titulares, pieza inicial y clave para las notas informativas respecto a su 

impacto en el público, según Rosa Nívea, en la concepción de cómo debe ser un titular, 

indica que este necesariamente tiene que presentar una “forma de comunicación emocional”, 

dado que esta pasión o emoción se pierde en el desglose. Justamente, es importante esta 

aseveración pues al momento de la generación de titulares o bajadas con palabras en 

condicional se genera expectativa con cierta cuota de emoción para hacer que el receptor 

pueda generarse algún supuesto.  

Si bien los titulares especulares de Depor.com están generando emociones, no 

necesariamente son desde información verídica, sino desde trascendidos no confrontados. 

Del mismo modo, Nívea plantea que como no hay una información importante para difundir, 

se infiere que la cadena de producción y emisión entre el editor, redactor y lector es 

totalmente ilegítima, pues se está priorizando la comercialización antes que la calidad. 

Por lo antes mencionado, se puede traer la perspectiva de tres periodistas actuales de 

Depor.com sobre la redacción en condicional y su responsabilidad en los textos 

informativos. Ellos son Elena Siadén, Luis Miranda y Mauro Marcalaya. 

Para Elena Siadén, el hecho de escribir en condicional es a partir de un “rumor medio 

confirmado” y por ello, “hay formas de poder o maneras de saber de (los) posibles rumores 

o fichajes, que al final los puedes contrastar, tal vez en el momento no, pero si es necesario 

que se conozca que se está rumoreando que tal persona o peruana va a llegar a tal lugar. Se 

informa del rumor, pero también se busca la forma de contrastar de modo que al final se 

tenga todo el panorama. Queremos saber todo el universo”. Para esta redactora, el rumor es 

válido pero sigue siendo un rumor como tal, una información no verificada; sin embargo, 

también se presta como fuente de alguna información. Asumiendo esta postura, también se 

menciona que a pesar de ser un rumor, el periodista debe confirmar el trascendido, 

interpretándose así que el eje de producción desde la cabeza más alta de jerarquía como el 

editor hasta el redactor junior conoce de la responsabilidad de informar con rumores. Siadén, 

desde el análisis, considera que contrastando más el rumor, podría llegar a consolidar su 

suposición y buscar, de cierta manera, una verdad.  
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Por su parte, Luis Miranda, argumenta que la línea de redacción vinculada a lo condicional, 

es un “recurso, del cual no se debe abusar”. Asimismo, afirma que escribir con este estilo 

“no es necesario y hasta incluso se debe evitar”. Por lo expuesto, podemos traer a colación 

lo que se presentó en el marco teórico a partir del autor Marín (2009, como se citó en Castillo, 

2013), quien indica que hay una contaminación informativa al especular y solo se genera por 

el objetivo de aumentar la audiencia. Por lo expuesto, el redactor Miranda explica que es un 

recurso, del cual no se debe abusar y eso calza perfectamente con lo que sostuvo Marín, por 

ello la especulación va generando una mala imagen. Del mismo modo, también se observa 

que Luis Miranda, entre líneas, conoce la responsabilidad de informar de una manera 

determinada. 

Circunstancialmente para Mauro Marcalaya, el uso del condicional tiene un origen en la 

experiencia periodística y en el ejercicio de afirmar algún hecho que no termina 

concretándose o no es confirmado en su totalidad. Justamente, a partir de esto, también 

origina el tema de la imagen que puede transmitir un medio de comunicación, pero el uso 

del condicional está totalmente aceptado en el mundo del periodismo “para una información 

que tiene un mínimo o algo de posibilidades de ser cierto o concretarse y que pueda suceder 

lo que tenga que suceder en el camino”. En realidad, en el análisis, para los tres periodistas 

el uso de los verbos en condicional y la práctica del rumor es modo de trabajo regular que 

tiene sus beneficios y consecuencia siempre y cuando se exceda de un límite. 

Tercero, pasemos a los inicios de los primeros párrafos de 11 notas informativas que llaman 

la atención por su atractiva pluma y forma de redacción, vinculados más a un lenguaje de 

crónica periodística y también apelando a la magnificación de los sujetos en la nota 

informativa. A lo largo de las notas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 18 y 19, se observan frases 

iniciales como “Boca Juniors quiere a Paolo Guerrero cueste lo que cueste” y “Paolo 

Guerrero es uno de los mejores delanteros del continente y Boca Juniors lo quiere en sus 

filas”, los cuales muestran que hay una predisposición por halagar o alabar las características 

del jugador peruano, quien es mediáticamente conocido y tiene miles de seguidores. Hay 

una magnificación del jugador a partir de los primeros párrafos, de tal manera que se quiere 

enganchar con el público con ayuda de la imagen del deportista y su carrera futbolística. 

Esta parte del análisis se vincula con la “futbolización de la información deportiva”, ya que 

según José Luis Rojas, el fútbol ha calado tanto en la sociedad que solo se dejaría de 

mencionarlo si otra disciplina logra algún éxito multitudinario o que sea espectacular. El 
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éxito también se podría referir al deportista. Este deporte tiene tanto arraigo que su nula 

difusión es casi imposible, por ello también su importancia. De la misma manera, el 

mencionado autor sostiene que esta postura de la ‘futbolización’ ha generado una 

banalización de contenidos que no selecciona argumentos críticos; por el contrario, da cabida 

al rumor, anécdotas o aspectos ajenos a la información objetiva. Por ello, Depor.com está 

recurriendo a la ‘espectacularización’ del deportista, por ello indirectamente estaría 

formándose una imagen no tan buena respecto a los diarios deportivos referentes en el Perú. 

De la misma manera, el autor Rubén González explica que esta ‘futbolización’ también 

conlleva que la práctica del periodismo deportivo se ha reducido a solo observar partidos de 

fútbol y colocar estadísticas finales, lo que no vendría a ser periodismo, sino, según este 

autor, ejercicio de esta profesión donde “no hay ninguna investigación incisiva”. Esta 

afirmación podría consolidarse más con lo referido en los párrafos del segundo análisis, 

donde el redactor Luis Miranda indica que en “(Depor.com) no se encontrará desglose 

analítico, sino solo informativo”, en otras palabras, contenido de manera superficial. 

Recordemos que la palabra espectáculo y fútbol se relacionan de tal manera de que esta 

disciplina es difundida de manera banal y se llega a cubrir incluso no necesariamente por 

temas relacionados al deporte; por el contrario, por la vida personal de un determinado 

futbolista. Ante esto, se puede agregar que la ‘futbolización’ ha calado tanto en el periodismo 

deportivo que la forma de informar sobre los deportes se ha normalizado a técnicas 

sensacionalistas, características del lenguaje coloquial y una trivialización de los hechos 

(Rojas, 2012, p. 12). 

Por su parte, también el autor Luis Galindo reafirma esta trivialidad del fútbol, asumiendo 

que no solo se trata de los hechos noticiosos dentro del gramado, sino en la previa y el 

posterior momento que termina el encuentro. Estos puntos son noticias a pesar de no ser 

deportivos en contenido.  

Necesariamente, este análisis del primer párrafo en la gran mayoría de notas, podría 

consolidarse con la postura nuevamente de los tres periodistas entrevistados. 

Para Elena Siadén, este discurso exagerado o de ‘espectacularizar’ a un deportista se debe a 

la imagen que representa Paolo Guerrero para una comunidad o determinado grupo de 

seguidores, porque “(su) historia dentro de la selección peruana marca o escribe por sí solo 

su personaje de héroe, capitán máximo dentro de la selección peruana. El goleador o él que 
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nos va a llevar al Mundial. Su formación como deportista dentro del elenco nacional se ha 

visto de ese modo y también hay responsabilidad de la prensa por mencionarlo con esos 

calificativos”. En el análisis, la redactora, desde el inicio, asume una postura de halago hacia 

el fútbol, ya sea una opinión de ella o una perspectiva de una tercera persona, el nivel 

mediático es una de las características importantes para el personaje de la nota informativa. 

De la misma manera, Siadén asume una responsabilidad quizá no solo de Depor.com sino 

de varios diarios peruanos, los cuales, según ella, alimentan el estatus del jugador a través 

de calificativos determinados. Justamente estos calificativos como hemos visto en los 

titulares: “El mejor” o “lo quieren tener cueste lo que cueste”, nos muestran una línea de 

exageración. 

Para Luis Miranda, también la imagen que representa Paolo Guerrero es vital para esta forma 

de redacción. El redactor indica que más allá de que el jugador sea importante 

deportivamente, también “la sociedad lo ve como un modelo no ha seguir pero sí como 

referente. A alguien en quien creer dentro de lo que te pueda generar el tema fútbol”. En 

líneas, se observa que también el jugador, según Miranda, ya no es del todo un deportista 

común y así puede ser plasmado desde su perspectiva personal como cuando puede redactar 

una nota. En este punto, también ingresa la influencia de la opinión subjetiva sobre un 

determinado tema y cómo puede llegar a notarse. Cuando Miranda dice “es un referente”, 

no necesariamente puede ser una opinión que comparten los lectores, por el contrario, solo 

él. También debemos tener en cuenta que si bien un jugador puede ser bueno para una gran 

mayoría, los medios de comunicación no pueden asumir una postura polarizada y asumir la 

misma perspectiva. 

Para Mauro Marcalaya, el tema de la exageración va por la referencia de querer vender 

ilusión a través de jugadores nacionales en contexto de torneos mundiales. “La forma de 

ensalzar al jugador que no está tan bien, es porque obviamente a veces puede decepcionarte 

y terminas quedando mal tú, es una forma de crear una ilusión. El hincha cuando lo lee, se 

emociona, empieza a tener un arraigo, empieza a generar un vínculo con el medio”, explica 

este redactor, quien también afirma que a veces “se abusa de eso (exageración del jugador)”, 

pero que, según él, genera un vínculo sentimental o amigable entre lector y medio de 

comunicación. En el análisis, este redactor asume una posición de querer vender sensaciones 

a través de la información, por ello indirectamente da a entender que la relevancia de la 

información no suele ser una prioridad, sino que tenga ciertos personajes o hechos que 



137 

 

puedan generar un discurso que genera emoción de diversa índole en el público. A la par, 

también Marcalaya asegura que hay un vínculo amigable entre el medio de comunicación y 

periódico a través de la información, pero aquí entra la pregunta: ¿realmente se genera un 

vínculo leal y real entre ambas partes cuando la información no suele ser verídica del todo o 

solo genera expectativa que, conforme se va leyendo la nota, va decayendo en una simple 

especulación? A partir de este cuestionamiento, es necesario indicar lo que sostiene Marta 

Redondo, que la banalización de los temas son más llamativos para la audiencia que, si bien 

es cierto son motivo de crítica, puede llegar a ser más comercial y generar más ingresos. Por 

ello, esta relación amical entre los medios estaría siendo comercial más no al nivel de 

información rigurosa, verídica y contrastada. Parecer ser una relación de interés comercial y 

no informativa. 

Por otra parte, en las 11 notas presentadas en el inicio, también se inician párrafos con frases 

como “El sueño ya no se cumplirá” o “Cuando la novela parecía estar llegando a su epílogo, 

una nueva carta sobre la mesa haría realidad el sueño de parte de la directiva y la afición 

‘Xeneize’ respecto a la llegada de Paolo Guerrero”, los cuales demuestran que no 

necesariamente hay un realce al jugador sino hacia el mismo hecho de la contratación del 

deportista. Hay una exageración de esta circunstancia, la cual demuestra que hay una 

posición subjetiva de Depor.com por cómo se escribe acerca tanto del futbolista o de la 

información. La redacción de estas notas informativas empieza, como se mencionó líneas 

atrás, como si se tratara de una crónica, lo cual genera que ya no se hable de un sujeto como 

tal, sino como un personaje. El cuerpo informativo ya no sería uniforme, por lo contrario, se 

podría llamar a una espectacularización de la información, la cual puede derivar en no 

informar, sino en establecer un discurso de adulación sobre los datos recabados. 

Cuarto, el fundamento audiovisual como referencia a las declaraciones o citas que se 

informan en Depor.com no están presentes en una gran mayoría de notas informativas, donde 

se indican cuáles medios, periodistas o fuentes se utilizan para referenciar alguna novedad 

sobre el caso de Paolo Guerrero.  

De las 20 notas analizadas, 12 tienen citas o declaraciones textuales; sin embargo, se denota 

que no están los videos o audios donde se indica tal o cual declaración. Si bien es cierto, la 

información podría ser cierta; por el evidente uso de titulares llamativos con verbos en 

condicional podrían reforzarse como información verídica si existiese un material concreto. 



138 

 

El formato de las páginas web ahora son más dinámicas y permiten más herramientas para 

consolidar la información. 

Es preciso traer a reflexión del por qué el formato audiovisual es tan importante en nuestra 

coyuntura tecnológica actual, dado que el soporte de estas plataformas digitales tienen 

diversas herramientas que permiten que el lector pueda acceder a videos, imágenes y textos 

en una sola nota informativa de tal manera que se afiance el entendimiento y el mensaje. 

Esto también se precisó en los párrafos iniciales. Seguidamente, debemos contar que 

Depor.com, como se mostró en el marco teórico, es uno de los diarios que más atención web 

atrae del Grupo El Comercio, que tiene una oferta diversa de diarios segmentados de acuerdo 

a su público. La población visita la página oficial de este medio y navega por entre 5 a 12 

minutos, según un estudio de IAB Perú en Mayo de 2019. Bajo lo explicado, sabemos que 

Depor.com tiene gran atracción web y además genera ingresos, pero la pregunta es por qué 

no aprovecha en consolidar más las informaciones como declaraciones o referencias, 

colocando la fuente audiovisual. 

Quinto, el uso de subtítulos dentro de las notas informativas está en la mitad del total, es 

decir 10; no obstante es importante analizar cómo son los subtítulos y qué sentido tienen. En 

las notas 2, 14, 15 y 18, subtítulos como “En Argentina dan por hecho el fichaje de Paolo 

Guerrero”, “Las horas pasan por Paolo Guerrero a Boca Juniors”, “El peruano que ya es 

‘Xeneize’” y “Puede haber dupla peruana en Boca Juniors”, respectivamente; demuestran 

que se trata de seguir el tema de Paolo Guerrero a través de información relacionada al club; 

sin embargo, no necesariamente se subtitula objetivamente, es decir se quiere enganchar el 

tema sin tener en cuenta que la información que será desglosada no necesariamente es 

relevante.  

Sexto, a través del análisis a nivel colectivo, se halló que 18 de las 20 notas (nota 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 , 18 y 20) analizadas tienen contenido clickbait, donde 

el titular afirma o supone un hecho vinculado a la posible contratación de Paolo Guerrero 

por parte de Boca Juniors; pero ya sea con verbos en condicional o con frases que suponen 

un posible escenario, Por lo explicado, estos titulares quedan totalmente desacreditados por 

el desglose en el cuerpo de la nota informativa, ya que las fuentes informan en condicional 

o son especulaciones. En efecto, surge una cadena de especulación y hasta incluso 

Depor.com asume un rol subjetivo para interpretar alguna situación que podría pasar. 
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Si nosotros nos ponemos a analizar el clickbait desde el marco teórico, tendríamos que 

colocar l  postura de Dolors Palau-Sampio, quien afirma que esta herramienta o método 

consiste en titulares como especies de anzuelo para “captar curiosidad” y producir ingresos 

con notas que posiblemente no sean informativas. Por ello, el clickbait desde su creación, se 

ve involucrada en la parte inicial de las noticias y esto a partir de un sensacionalismo que 

claramente está formando un nuevo lenguaje normal. Es decir, hay un proceso de 

‘normalización’ para el clickbait, de tal manera que también, como se explicó en el segundo 

párrafo, no necesariamente puede estar en el titular; por el contrario, se trata de ‘disfrazar’ 

un titular y una bajada para que no se encuentre esta técnica.  

Al mencionar al sensacionalismo y su vinculación al clickbait también es importante 

consolidar la idea de que esta estrategia conlleva el concepto de ciberamarillismo, el cual 

deriva de una convergencia de plataformas, del tradicional al digital. Los métodos de 

informar sensacionalmente han cambiado y adoptado más herramientas. Según Sandra 

Méndez-Muros, esta técnica también tienes ciertas características del marketing  

Por todas las características mostradas anteriormente, se menciona que hay un discurso de 

Depor.com que está alineado a no mostrar información que sea verídica de manera indirecta 

y se trata de priorizar datos relevantes que puedan generar expectativa en el público. Hay 

una exageración de los hechos y magnificación de los hechos que estarían generando el 

sensacionalismo como estrategia para informar sobre hechos puntuales como los fichajes.  

Por la línea del tema investigación, es importante indicar que los fichajes o traspasos son un 

tópico bastante relevante para el periodismo deportivo y así lo hacen saber dos de los tres 

periodistas que fueron entrevistados. Ellos indican que las fuentes o referencias de dónde 

vienen estas posibles o probables contrataciones también dependen de su imagen o 

trayectoria. 

Para Luis Miranda, la fuente es la pieza fundamental para saber la veracidad de la 

información, ya que explica “si alguien tuitea algo, yo no voy a decir: “‘x’ persona dice que 

se va”. Hay que ver quién lo dice, si tiene cercanía con el club o ha tenido otras primicias 

similares o el medio. Es saber diferenciar”. En ese sentido, en el análisis, la imagen o 

experiencia de la fuente también es un punto de referencia para ver si el hecho trascendido 

es verdadero o falso. Sin embargo, ahí también ingresa el punto de hasta qué punto un rumor 

es verdadero, dado que desde su significado, un rumor es, según la Real Academia Española 
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(RAE), “ruido confuso de voces”. Al tener la palabra confuso indica que no hay nada claro 

y por ende, verdadero. También, para Miranda, el redactor tiene que tener una “lógica o 

criterio a los datos informados”. Por ello, aquí se habla del criterio o del sentido común del 

eje de producción, pero si las personas utilizan el sentido común para ver que una 

especulación no es una referencia objetiva, por qué hacer una nota citando aquella referencia 

sin tener nada claro. Es un punto de análisis que trae a colación que la responsabilidad del 

redactor es totalmente evidente. Él sabe lo que escribe, a pesar de que la realidad muestre 

información inexacta. 

Para Mauro Marcalaya, la fuente es muy importante y cita ejemplos de diarios europeos 

como France Football y L’Equipe de París, los cuales emiten información y se pueden tomar 

como datos confirmados y verificados. Son medios de comunicación que se han ganado un 

nombre dentro del periodismo deportivo a nivel internacional. “(Estos diarios) no van a 

“vender humo” y si pueden “vender humo”, no pueden vender gato por liebre. Ellos de 

alguna fuente han conseguido eso, entonces esa especulación toma un poco de fuerza porque 

lo dice este medio. Entonces me vale a mí para hacer la nota, siempre en condicional”.  

A partir de la mención del concepto conocido como ‘vende humo’ es importante mencionar 

que los redactores Luis Miranda y Mauro Marcalaya señalan que se debe a que, en algún 

momento, se ha difundido noticias en Depor.com que no tenían mayor relevancia, pero se 

han cubierto desde un enfoque para darle cierta importancia y generar que el público se 

enganche. He ahí el punto de partido para mencionar por qué se dice a Depor.com como un 

diario “vende humo”. Para Marcalaya, también por su trabajo en redes sociales del mismo 

medio informativo, Depor.com tuvo una época del uso de esta forma de lenguaje y lo explica 

así: “hemos caído en un tiempo donde todos caíamos sin darnos cuenta en ese juego del 

clickbait o morbo, por levantar la nota por el titular más llamativo o picante del momento 

para que la gente apenas vea la foto, le dé el click. Había un juego de eso”. 

Luis Miranda, en su opinión, el tema de ‘vender humo’ tiene origen en el tema de los fichajes, 

que lo sintetiza “(se habla) de rumores, que al final puede ser o no. Incluso cosas que uno 

puede decir que es imposible”. También para el redactor citado, la imagen o reputación es 

importante pues afirma que Depor.com se le dijo “vende humo” porque “de repente hasta el 

más mínimo rumor ya lo llevaba a un plano de la exageración, lo cual te forma una imagen 

o mancha difícil de quitar”. 
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El uso de lenguaje coloquial, verbos en condicional, inicios de frases vinculadas a la crónica 

periodística, inexistencia de soporte o fundamental audiovisual, subtítulos subjetivos y 

clickbait dan pie a hablar de una sensacionalismo claro en la web de Depor.com, el cual 

también genera un nuevo lenguaje que, a lo largo del tiempo, podría normalizarse y hacerse 

una línea que pueda desembocar en una desinformación total. 

7.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

7.4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

 El impacto que generó el uso del clickbait en la calidad de redacción del diario Depor.com 

al informar sobre el caso Paolo Guerrero y su vinculación a Boca Juniors entre noviembre 

de 2019 y enero de 2020 es negativo, si bien genera expectativa y enganche con el público, 

al no poseer buenas fuentes o falta de información, la denominan como un medio amarillista 

o sensacionalista. Pierde credibilidad. 

 Se confirma, a través de los diversos análisis y contraste con las entrevistas cualitativas, que 

el uso del clickbait en Depor.com para informar sobre el nuevo club de Paolo Guerrero entre 

2019 y 2020, tuvo un impacto negativo directamente a la imagen del diario ya que, por medio 

de especulaciones o rumores con ayuda de técnicas sensacionalistas, se forma una imagen 

de medio que emite desinformación. No hay una responsabilidad por contrastar fuentes, 

verificar las referencias periodísticas y emitir información subjetiva. No se basan en 

declaraciones o pronunciamientos oficiales de los actores del tema de investigación. 

7.4.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El criterio para elegir una noticia sobre un traspaso o fichaje y pasarla a su redacción se 

determina por el grado de popularidad del Paolo Guerrero, asimismo del club al que podría 

llegar a jugar. También puede ingresar el tema de la coyuntura futbolística como la selección 

peruana o el eficiente desempeño del jugador peruano en el momento. 

 Definitivamente, los criterios para seleccionar una nota determinada dentro de las miles que 

se relacionan a los traspasos o fichajes de futbolistas se limitan a la popularidad del deportista 

y de los clubes que se deslizan en el probable comercio futbolístico. Es preciso indicar que 

también la parte extrafutbolística es importante para hablar del jugador, por ello también se 

quiere informar de Paolo Guerrero para generar tendencia a lo largo de 20 notas analizadas. 

 En las notas de Depor.com se utilizan recursos relacionados al sensacionalismo como la 

exageración, la magnificación, generación de sensaciones y el lenguaje coloquial.  

 La presencia de recursos del sensacionalismo como exageración de los hechos, 

magnificación de personajes y presencia de lenguaje coloquial se denota en la mayoría de 
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textos analizados y produce una generación de sensaciones expectantes en el usuario. Ante 

esto, también se puede añadir que la evidente posición de usar verbos en condicional e inicios 

de párrafos relacionados a la crónica periodística, donde el discurso suele ser muy llamativo 

y enaltece el hecho de información. 

  El clickbait como estrategia del sensacionalismo se utiliza de manera irresponsable, pues 

solo se quiere atraer público, más no el hecho de informar de manera objetiva. 

 Es indudable que el clickbait como estrategia del sensacionalismo se manifiesta de manera 

clara en los titulares; sin embargo, también es importante indicar que incluso se logra 

desinformar a partir del título, cuando el desglose es totalmente distinto. Hay una necesidad 

por generar atención y no de informar directamente. 

 

8. CONCLUSIONES 

Tras el marco teórico mostrado, el posterior uso del cuadro de matriz de análisis de contenido 

en 20 notas informativas y el sustento adicional de entrevistas cualitativas a tres periodistas 

actuales del diario Depor.com, se puede concluir lo siguiente. 

Es importante explicar que el medio investigado se encuentra en el ecosistema digital, donde 

la página web es su principal plataforma donde difunde notas informativas durante todos los 

días sin ninguna pausa; sin embargo, solo es contenido deportivo por su línea editorial. En 

ese sentido, debemos mostrar que su versatilidad le permite colocar imágenes, audios y 

videos, lo que se interpreta como material audiovisual. En efecto, puede mostrar notas 

informativas, donde la interacción del usuario es alta debido a su gran cantidad de 

herramientas ofertadas para navegar. 

Específicamente, para el tema de investigación que es la probable contratación de Paolo 

Guerrero por parte de Boca Juniors entre el 2019 y 2020, Depor.com asumió una disposición 

absoluta o rotunda para informar sobre el mencionado hecho ya que es relevante, según el 

medio, por el futbolista en mención y los clubes deportivos que estaban en el proceso 

comercial como son Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre. La popularidad tanto del 

deportista como de las escuadras de fútbol es un punto de partida o de criterio para hablar en 

Depor.com. 

Desde la primera nota, con fecha del 11 de noviembre de 2019, hasta la última de fecha 27 

de enero, hay un indiscutible uso de recursos informativos relacionados al sensacionalismo 
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como son el lenguaje coloquial, uso de verbos en condicional, inicios de párrafos como 

crónicas periodísticas, exageración de hechos, magnificación de personajes y titulares 

clickbait o click de enganche. En efecto, toda esta evidencia demuestra que Depor.com no 

informa con veracidad, credibilidad y rigurosidad sobre el tema Paolo Guerrero pues toma 

como referencia principal a la especulación o el rumor. Esta tendencia produce que la 

mayoría de notas tiene un formato disparejo e inverosímil, donde el titular o la bajada te 

pueden confirmar una información, pero en el desglose, esta misma información es una 

suposición o simplemente es un trascendido de alguna fuente que no tiene mayor relevancia. 

Respecto al clickbait, en específico, queda claro que se utiliza este recurso para producir que 

el diario emita atención y expectativa en el usuario a raíz de un traspaso, tema determinado 

de investigación. A raíz de esto, el receptor tendrá curiosidad o se cuestionará sobre la 

información difundida y querrá ingresar a la página web oficial. De este modo, el objetivo 

del clickbait ya se llevó a cabo, fue un anzuelo para captar la atención de las personas, lo 

demás podría no ser tan relevante pues el objetivo final, reiteradamente, se cumplió. 

En forma cronológica, las notas informativas tratan de mantener la tendencia del jugador 

peruano Paolo Guerrero, de tal manera que siempre se tenga una noticia, pero que 

periodísticamente sea más una presunción que una nota directa. Esto genera que haya una 

especie de temporalidad del clickbait, que no tiene alguna fiscalización por parte de la 

producción.  

Como se mencionó la repetición de estos recursos en las diversas notas informativas de 

Depor.com produce una modelo de imagen negativa, ya que la reiterada desinformación 

empieza a ser una característica en el eje de producción del diario en cuestión. A largo plazo, 

Depor.com pasaría a ser un medio con baja percepción positiva. 

De la misma manera, la recurrencia del clickbait y técnicas sensacionalistas originan una 

nueva estructura de lenguaje, donde el titular y la bajada son información verídica y el 

desglose, que vendría a ser el sustento de la parte inicial, termina siendo una especulación o 

información contraria. Este modelo de desinformación conlleva una nueva ‘normalización’, 

la cual puede ser utilizada por los diarios deportivos sin remedio alguno y así generar una 

corriente irresponsable de difusión de notas periodísticas. 

Recordemos que este nuevo lenguaje podría estar consolidando una estrategia irregular, la 

cual por su reiterado uso hasta se podría convertir en una estrategia válida para los medios 
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de comunicación en general. No solamente en el género deportivo; por el contrario, a nivel 

de otros géneros periodísticos. 

De esta manera, la ‘normalización’ del clickbait como estrategia del sensacionalismo pasaría 

a ser una realidad absoluta, la cual, a pesar de su concepción negativa, podría ser utilizada 

con un fundamento comercial. Esto a nivel colectivo también puede influir bastante dado 

que si los resultados son óptimos, los demás diarios también pueden ‘normalizar’ estas 

prácticas y así generar una mala praxis para el periodismo en general.  

Es importante indicar que una de las notas informativas analizadas fue eliminada de la web 

por completo y se trata de la nota 7, donde se afirma rotundamente lo siguiente: “Paolo 

Guerrero ya tiene fecha de llegada a Boca Juniors y develan cuánto ganará como ‘Xeneize’”. 

Este accionar genera una pregunta tan simple del por qué se borró si supuestamente toda la 

información es verídica, justamente ahí entra el tema de la especulación y el discurso 

disparejo que podría estar generando problemas en el diario deportivo investigado.  
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Figura 1a – Nota #1 
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Figura 1b – Nota #1 
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Figura 2a – Nota #2 
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Figura 2b – Nota #2 
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Figura 3a – Nota #3 
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Figura 3b – Nota #3 
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Figura 4a – Nota #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

Figura 4b – Nota #4 
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Figura 5a – Nota #5 
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Figura 5b – Nota #5 
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Figura 6a – Nota #6 
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Figura 6b – Nota #6  
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Figura 7a – Nota #7 
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Figura 7b – Nota #7 
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Figura 8a – Nota #8 
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Figura 8b – Nota #8 
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Figura 8c – Nota #8 
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Figura 9a – Nota #9 
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Figura 9b – Nota #9 
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Figura 10a – Nota #10 
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Figura 10b – Nota #10 
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Figura 11a – Nota #11  
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Figura 11b – Nota #11 
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Figura 12a – Nota #12 
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Figura 12b – Nota #12 
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Figura 13a – Nota #13 
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Figura 13b – Nota #13 
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Figura 14a – Nota #14 
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Figura 14b – Nota #14 
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Figura 15a – Nota #15 
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Figura 15b – Nota #15 
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Figura 16a – Nota #16 
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Figura 16b – Nota #16 
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Figura 17a – Nota #17 
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Figura 17b – Nota #17 
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Figura 18a – Nota #18 
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Figura 18b – Nota #18 
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Figura 19a – Nota #19 
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Figura 19b – Nota #19 
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Figura 20a – Nota #20 
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Figura 20b – Nota #20 
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Nombres y Apellidos: Virginia Elena Siadén Pareja 

DNI: 72674565 

Edad: 29 años 

Sexo: Femenino 

Cargo: Periodista Junior en Depor.com 

 

PRIMERA PARTE – Cuestionario sobre el cargo que desempeña 

¿Cómo así llegaste al área de redacción web de Depor.com? 

- Me contactó mi anterior jefe para ser parte del equipo, de (la sección) Nacional. 

Pasé exámenes médicos y entrevista. Al final me aceptaron y llegué a Depor en 

enero del año pasado (2019). 

¿Anteriormente tenías experiencia en prensa? 

- Sí, he trabajado en el diario La Industria de Chiclayo del 2015 al 2016. Luego, en 

el 2017, estuve en una revista minera Energiminas, aunque trabajaba para toda la 

empresa ya que esa revista manejaba otros productos más. Eso fue especialmente 

en prensa, porque luego trabajé en otras empresas. 

¿Tenías experiencia en prensa deportiva antes de ingresar a Depor? 

- No 

¿Cómo así se genera esta línea deportiva en tu carrera? ¿Fue por gusto personal o es un 

tema adicional que manejas? 

- En realidad, siempre me han gustado los deportes. El fútbol es uno de los deportes 

favoritos y en la universidad he participado del equipo que había. Estuve pegada 

a todo eso. Me gusta mucho el tenis y por ende, trataba de apoyar cuando se vio 

el caso de los Juegos Panamericanos. Yo quería apoyar al área de Polideportivo 

(sección de Depor para otras disciplinas), el cual solo tenía dos personas, y se 

trataba de un evento grande. Encantada de poder apoyarlos y alguno de ellos 

sabían que me gustaban otros deportes. Genial, por mí fue unas de las experiencias 

más bonitas. Si bien fue solo la parte digital, porque no estuve yendo a los eventos, 

solo fui a la inauguración, de todas maneras, pude entrevistar a otros deportistas 

nacionales muy alejados de fútbol. Fue muy enriquecedor. 

¿Te adaptaste fácilmente a la redacción de Depor? 

-  Sí. Si bien es cierto no escribía (notas de) deportes o no hacía cobertura deportiva. 

Tenía la base de las noticias, que es la clásica pirámide invertida para redactar una 

nota; entonces las bases y la buena redacción a Dios gracias me acompañaron. En 

el tema de Deportes, al inicio me costó, pero por un tema de memorizar los 

nombres o estar al tanto de quién era el entrenador. Particularmente, yo no seguía 

mucho el fútbol nacional y, en realidad, más me gusta el fútbol alemán. Igual, al 

inicio por el tema de los nombres, especialmente de los personajes, me costó 

memorizarlos. Después me adapté lo más rápido y también para avanzar.  
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Los deportes en general tienen un gran enganche con el público; el fútbol, considerado el 

deporte rey, genera mucha expectativa. ¿Cuál crees que es el factor? 

- A ver. Simple, es un deporte colectivo de hombres. 

¿De hombres? 

- A ver, no lo digo porque considero que las mujeres no pueden jugar fútbol, pero 

yo hablo por el tema de acogida. Por ejemplo, deportes individuales o colectivos 

individuales. El gran pico que se tuvo fue los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), 

pero después la mayoría de personas, en una sociedad donde se le da bastante 

cabida a los deportes colectivos de los varones, es muy difícil de competir. En 

otros países, como Estados Unidos, el básquet y el béisbol son los deportes más 

cotizados, pero también son deportes colectivos de hombres. 

¿Entonces vas por el tema de género que predomina? 

- Yo me voy por un tema de costumbre, porque se le ha dado bastante importancia 

o relevancia a los deportes colectivos de varones, porque ellos eran protagonistas 

y porque tienen historias haciendo eso (practicar algún deporte). El fútbol se 

practica desde inicios del siglo pasado, entonces por qué, porque era algo que 

practicaban los varones y, por ese entonces, normalmente no veías que las mujeres 

practicaban algún otro deporte que no sea gimnasia artística, si es que en ese 

entonces se podría considerar la gimnasia como deporte. Entonces, esta 

predominancia de este deporte, por cultura general, hace que conozcas algo de 

fútbol. Mi papá no es amante del fútbol; sin embargo, sabe más o menos y lo ha 

jugado. De alguna u otra forma, identifica una cierta cantidad de campeonatos o 

más. No es amante del fútbol, pero aun así lo entiende y es parte de… porque, 

vamos, en el tema de educación física en la época escolar, el fútbol está presente. 

Es cultural, es algo que ya está perenne en la sociedad y no solamente peruana, a 

nivel latinoamericano, europeo. Es un deporte que, de todas formas, está 

impregnado por su historia. 

¿Cuántas notas puedes llegar a redactar en una jornada laboral (8 horas)? 

- En una jornada normal, a ver, donde por ejemplo puede haber partidos, se puede 

llegar hasta 11 o 12 notas. En una jornada baja, como la que hemos tenido durante 

la pandemia, se baja a 8 o 7. 

¿Cuál es la razón de esta caída de notas? 

- Tenemos el hecho de que no hay mucho contenido. Cuando se ve la cobertura de 

fútbol nacional, mayormente se ve directamente las transmisiones, cuentas 

oficiales de Twitter de los clubes o las llamadas que puedas hacer directamente a 

técnicos, jugadores, directivos, etc. Está eso, pero duramente la pandemia bajó 

mucho. Si bien es cierto tú conversabas con los jugadores, sus entrenamientos 

eran por Zoom y demás. Claro y todo entre cuatro paredes, ¿qué más podrían 

hacer? Esto era complicado para intentar sacar más información para saber cuándo 
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se vuelve al entrenamiento, al campo. Todavía por ese entonces, no se sabía. Ya 

cuando el presidente dijo “Ya vuelve el fútbol”, se empezaron a desarrollar los 

protocolos y ya había forma de seguir los entrenamientos. Ya habían más temas 

de conversación sobre fútbol y demás. Ya no caeríamos en la pregunta: ¿Cómo va 

tu pandemia o cuarentena?... Con partidos, normalmente cuando hay goles y 

demás, se pueden sacar infinidad de notas, entonces eso hace que de todas maneras 

tengas un flujo más alto. Por ejemplo, partidos de selección peruana, Dios, eso sí 

es estresante, pero lo importante es que uno podía tener contenido para generar 

notas. 

¿Qué medios referentes, agencias de noticias y aplicaciones utilizas para sacar 

información y convertirla en una nota informativa? 

- De agencias es muy poco, en mi caso o mayormente en el caso de fútbol nacional, 

porque ello más alimenta a la sección de fútbol internacional. Lógico, es bien 

‘yuca’ llamar al directivo del Paris Saint Germain para que te hable sobre el tema 

de los fichajes para la siguiente temporada. Normalmente, esas cosas salen de 

agencias como medios importantes como Marca, AS y otros. En cambio, para 

fútbol nacional, se pueden hacer llamada a directivos, jugadores, DT’s, twitters de 

los mismos clubes. Con respecto a la selección peruana, se puede conversar con 

la gente dentro de la FPF. Obviamente, no tenemos la facilidad de levantar el 

teléfono y llamar al presidente de la FPF; sin embargo, se habla con la gente de 

prensa o coordinar una entrevista con alguien específico. Pasa, como hace algunas 

semanas, que conversé con Ernesto Arakaki, sobre el plan de menores, pero es 

para un artículo más extenso. No para el instante, porque la web informa para el 

instante, pero también informa para cosas relevantes donde puedes tomarte todo 

el tiempo que quieras para hacer una nota informativa bastante amplia o de interés 

que te pueda servir. 

¿Qué criterios esenciales tomas en cuenta para seleccionar una nota? 

- Cuando se tratan de esos medios, particularmente o en mi caso, se ven si hay algún 

tipo de noticia de un jugador peruano en el extranjero. Entonces, cuando se trata 

de ello, se ve esa información y también si se tiene en consideración que se puede 

hablar con la gente del jugador en sí. A veces se pueda sacar algo propio que no 

necesariamente rebote según Marca. Si es algo urgentemente, lo que se hace es 

citar “Según medios españoles…”. Por ejemplo, en Rusia, varios medios ya 

indicaban que Jefferson Farfán ya no iba a continuar en el Lokomotiv. No era 

solamente un medio en específico, entonces eran al menos unos tres. Se decía 

“Según medios rusos...”. Ahí si es necesario citarlo porque lo están informando 

como tal. 

¿Qué medios de información no tomas en cuenta y cuál es la razón? 

- Hubo bastante duda con el caso de Christian Cueva porque no hay medios 

referentes en Perú que conozcan mucho de Turquía. Hay muchos otros medios 

referentes que dices “Ah sí”. Por ejemplo, en Argentina, Olé es uno de los medios 

deportivos referentes que nosotros también lo tomamos como tal. El Gráfico 
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también. Pero, en Turquía, era algo complicado porque no sabes cuál es (el 

medio), pero lo que se trató de buscar fue, de todas formas, ver o contrastar con 

otros medios, (ya que) el dato salió por Twitter y lo que se hizo fue  ingresar a las 

mismas páginas de los medios y demás. Se quería rastrear la nota y eran varios 

(medios) mencionándolo (a Christian Cueva). Y bueno, de alguna u otra forma, 

se hilvanaron hilos y se pudo conocer. Igual, siempre en condicional, tengamos 

en cuenta que la (información oficial) siempre la dirá el representante, jugador o 

el propio club. En este caso, resultó porque todo fue para bien. 

¿Consideras que las publicaciones de deportistas en Instagram, Facebook o Twitter son 

tan relevantes para que se conviertan en notas informativas? 

- Eso es un tema curioso porque fue uno de nuestros temas principales durante la 

pandemia. Habían jugadores que, por un tema de comunicación, tenían 

entrenamientos virtuales y muchos (de ellos) no te contestaban. También tienen 

una cláusula que no pueden hablar con cualquier medio sin antes coordinarlo con 

su club. Habían (notas) como ejemplo: “Así vienen entrenando” o “Celebra su 

cumpleaños de esta forma” porque (un jugador) publica una historia en Instagram. 

Ahora Instagram se ha vuelto una especie de fuente en ese sentido. No hablamos 

de ser tan relevante, pero sí es un hecho de interés. Es un hecho de interés porque 

la gente busca. Normalmente los jugadores tienen un alto número de seguidores, 

entonces algunos fans no se dan cuenta (de estas publicaciones) en Instagram o a 

menos que estén todo el día ahí. Digamos tú sigues a 700 personas como 

jugadores, amigos, artistas y en tu ‘feed’ de publicaciones no te aparecen lo que 

publiquen los jugadores, a menos que estés pegado todo el tiempo. Entonces qué 

mejor que darle una mano a este fan o hincha y darle a conocer qué está pasando. 

Cuando hubo la fiebre de TikTok, los jugadores empezaron a grabarse y 

(colocábamos) “Conoce el primer TikTok de Jefferson Farfán”. 

¿Consideras eso relevante? 

- Lo considero de interés. 

¿De interés informado o interés para ti? 

- De interés para ser informado porque los hinchas también buscan ese tipo de 

contenido, por ejemplo, lo de Neymar que salió en Instagram cantando una de las 

canciones de Maluma. Sé que es un poco sensacionalista, pero curiosamente las 

personas tuvieron mucho interés. Se dieron cuenta de la nota, no dudaron en ir al 

Instagram de Neymar para verificar esto. Y también fueron hasta la cuenta de 

Maluma para ver que había bloqueado y había cerrado por unas horas por esta 

situación un poco incómoda para ambas personas, aunque más para el cantante 

que el jugador. ¿Cuál fue la repercusión curioso? Que, el Bayern Múnich,  durante 

su celebración como campeón de la Champions (League), tuvo como canción en 

vestidores la misma que Neymar tuvo en vestidores dedicado indirectamente al 

cantante colombiano. Entonces, como te digo, relevante como tal, digámoslo 

así… para mí, información relevante es aquella que te permite tomar una decisión. 

El tema de las historias de Instagram me parece que es de interés porque la gente 
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busca, está pendiente y bien por ello. Están pendientes de lo que pasa con sus 

jugadores favoritos, pero que ello genere una decisión posterior, particularmente 

creo que no. 

SEGUNDA PARTE – Cuestionario sobre su percepción de Depor.com y el tema de 

los traspasos 

Al pertenecer a la familia de Depor.com, ¿cómo definirías el medio para el que trabajas? 

¿Es un medio referente o el más comprado? 

- A ver, Depor es un medio de comunicación que tiene 11 años. Ello le ha permitido 

forjar una especie de posición dentro de la gran torta que manejan los medios de 

comunicación, pero específicamente en el nicho de deportes. Hay otros medios 

deportivos que tienen mucho más tiempo que Depor; sin embargo, el medio que 

yo trabajo, se ha sabido ganar un lugar y se ha vuelto uno de los referentes en lo 

que es prensa escrita y digital. No solamente ha intentado ser uno, no sé si decirlo, 

uno de los pioneros o medio que está apostando por lo digital, por innovar mucho 

su espacio para que las personas puedan informarse a través de las infografías, 

podcasts, videos. Se está tratando de llegar en formas diversas al público. 

Considero que es uno de los medios importantes dentro de lo que es Deportes y 

bueno, hay que admitirlo, el hecho de que pertenezca a un grupo editorial como 

es El Comercio, hace que se tenga un respaldo para seguir apostando por nuevas 

innovaciones. 

¿Por qué los usuarios usan el concepto “vende humo” para referirse a Depor.com? 

- Honestamente, me familiaricé con estos términos recién el año pasado y, 

curiosamente, cuando entré a Depor. No porque, digamos por mi experiencia 

previa en prensa fue en un diario de provincia, donde la forma de trabajar era 

como los 90’, tenías que salir de comisiones durante la mañana y durante la tarde, 

escribías tus notas para la versión impresa. Eso es algo que hoy en día, si bien es 

cierto se sigue haciendo, pero en realidad ahora el periodista no solamente es para 

el medio escrito también trabaja para el área digital. Ve muchas cosas. Es parte de 

todo este conjunto informativo. En la revista minera, eran cosas muy puntuales o 

informes largos para un sector empresarial, no se prestaba para (titulares) como 

“Fichaje bomba” o “El comentario que hizo explotar al técnico del Madrid”. Ese 

tipo de cosas no se podían tener en estos medios anteriores, ahora con Depor, si 

bien es cierto se tiene esta parte digital que también llama a la inmediatez y hay 

tener mucho cuidado. Como medio digital también tienes que ver la forma de tener 

lectores constantemente porque ello hace que la web tenga vida. Ahora, yo no 

considero que Depor sea un vende humo, al contrario, considero que tiene 

información importante. Muchos colegas trabajamos arduo para que tenga 

información de mucha relevancia y hablo de información que te permita decidir. 

¿Qué consideras que es el sensacionalismo? 
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- ¿Recuerdas el ejemplo que te conté de Neymar y Maluma? Bueno, para mí, es irte 

al extremo de vender… agrandar o maximizar un hecho que posiblemente no 

tenga mayor impacto. 

¿El discurso de Depor.com suele estar alineado con el sensacionalismo? 

- No, yo no considero eso. En realidad, lo considero como un medio, en el que tú 

puedes, como periodista deportivo, explorar bastantes aristas de una noticia, en el 

que se puede hacer informar, tener la plataforma y herramientas para dar a conocer 

ciertos hechos. Ahora, debo admitir también que si bien es cierto, la información 

que mandan las agencias para informar sobre hechos internacionales, al inicio 

puede ser como un rumor o la misma agencia puede decir “La llegada de Messi a 

la Juventus para pelear por el titularato con Cristiano Ronaldo”. O sea, si se 

informa como rumor, considero que se debe colocar tal cual. Especificar eso. El 

problema son los titulares llamativos. 

¿Por qué las notas informativas las escriben en condicional o tratan de generar duda? 

- Ahí está. La pregunta… Si es cierto, tienes razón. Por qué informar en 

condicional, por qué informar cuando ya la noticia está. Es curioso. Muchas veces 

cuando hemos informado lo de Christian Cueva, Jefferson Farfán u otros temas, 

muchos de estos, si bien es cierto pueden ser rumores o hechos que todavía no 

están por confirmarse, se puede decir “tales medios están informando esto”. Por 

ejemplo lo de Luis Abram, mucho se dijo que iba a ir a España que el Real Betis 

estaba buscando su pase y se trataba de ver de alguna forma de que ya (se 

confirme); sin embargo, se buscó hablar con un directivo de Vélez. Si bien es 

cierto, es un rumor medio confirmado o que el club estaba interesado, también se 

tenía que buscar. Se informaba del rumor, pero como Depor también podemos 

buscar la forma de llegar a los directivos o corroborar esa información. Eso se 

hizo. Se buscó hablar con el directivo de Vélez. También con el pase de los 

peruanos a Brasil, Lecaros y Pacheco a Botafogo y Fluminense, respectivamente. 

Si bien es cierto se buscó hablar con los directivos, ellos hablan portugués. Era 

complicado, pero igual se buscó (trabajar) con prensa de Brasil. Hay formas de 

poder o maneras de saber de esto (posibles rumores o fichajes), que al final los 

puedes contrastar, talvez en el momento no, pero si es necesario que se conozca 

que se está rumoreando que tal persona peruana va a llegar a tal lugar. Se informa 

del rumor, pero también se busca la forma de contrastar de modo que al final se 

tenga todo el panorama. Queremos saber todo el universo. 

Entonces, ¿consideras que un rumor o especulación es un punto de inicio para desarrollar 

una nota? 

- Lamentablemente en cuestión deportiva, sí. No solamente funciona en el deporte, 

sino también con el tema de la economía. También con el tema político, vamos, 

lo hemos visto con esta crisis política que arrastramos desde el año pasado. En 

realidad, hubo un montón de crisis política a lo largo de nuestra querida historia 

republicana, pero más allá de eso, hay puntos importantes dentro de los rumores 

o hay ciertas cosas que de verdad valen la pena informar porque estás alerta de lo 
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que va a suceder. Lo contrastas, lo buscas, de modo que al final le digas al lector 

“mira, esto está pasando, tienes que estar alerta, atento, de lo que pueda pasar”.  

¿Por qué tener un discurso exagerado o tratar de ‘espectacularizar’ a un jugador? 

- Es como la pregunta: ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Normalmente, 

los lectores o el público tienen una visión de aquellos personajes… vamos, como 

mencionaste, Paolo Guerrero el delantero… y bueno, su historia dentro de la 

selección peruana marca o escribe por sí solo su personaje de héroe, capitán 

máximo dentro de la selección peruana… el goleador o él que nos va a llevar al 

Mundial. Su formación como deportista dentro del elenco nacional se ha visto de 

ese modo y también hay responsabilidad de la prensa por mencionarlo con esos 

calificativos. Es uno con otro. 

¿Hay alguna presión para sacar rápidamente las notas sobre los últimos fichajes? Explico 

esta pregunta ya que podría ser un tema de competencia entre los diarios deportivos 

- Hay una pugna, pelea, guerra a muerte dentro de lo digital. A ver, las personas, 

más allá que sean hinchas, ahora coge su celular, pone Google o se va a la 

aplicación directa y coloca “Paolo Guerrero” y quiere saber la última actualidad. 

Lo último que se pueda saber de él. Lo que salga primero va ser al medio que va 

a entrar, sea cual sea y hoy en día, más allá del tema de los fichajes porque sí hay 

una pugna en esa vertiente. En realidad la pugna, que está dentro del ecosistema 

digital, es constante con partidos. Hoy mismo que hubo la final de la Champions 

(League). Todos los medios de comunicación han intentado estar primeros dentro 

de la fila de buscador de Google y más temas como qué es lo último que se sabe 

de la selección peruana. El hecho de que tú seas el primero es muy valioso porque 

ello te, según nuestras formas, caracteriza como un medio que es constantemente 

leído y te posiciona a posterior dentro de toda la lista de links que llegas a saber 

dentro de un tema. 
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Nombres y Apellidos: Mauro Martín Marcalaya Bisso 

DNI: 70649475 

Edad: 27 años 

Sexo: Masculino 

Cargo: Redactor Web Junior en Depor.com 

DNI: 70649475 

 

PRIMERA PARTE – Cuestionario sobre el cargo que desempeña 

¿Cómo así llegaste al área de redacción web de Depor.com? 

- Pasé por un proceso de selección, no me llamaron. Yo trabajaba en Latina. El 

puesto (en Depor) era para redactor web, pase el proceso; sin embargo, llegó a 

entrar otra persona. Luego, sucedió que se retira un CM (Community Manager) y 

me vuelven a llamar. El proceso fue bastante rápido y no se demoraron. Todo 

tomó un mes de confirmación. Estuve como CM durante nueve meses y después, 

vale indicar que era practicante, se da la oportunidad para entrar al área 

Polideportivo y me ofrecen el puesto de redactor junior. Así pasé a tener este 

cargo. 

¿Anteriormente tenías experiencia en prensa? 

- Sí, solo prensa. Estuve en ATV, Latina y bueno, ahora en Depor. 

¿Tenías experiencia en prensa deportiva? 

- Es un poco extraño porque recién hice (el tema) deportes cuando entré a Depor. 

Antes, en ATV, hacía edición y en Latina, era redactor para para la sección 

Matinal, específicamente Miscelánea. Noticias internacionales. Recién cuando 

entré a Depor, empecé a hacer (notas de) fútbol. Siempre he sido un apasionado 

del fútbol y así es toda mi vida. 

Los deportes en general tienen un gran enganche con el público; el fútbol, considerado el 

deporte rey, genera mucha expectativa. ¿Cuál crees que es el factor? 

- Es difícil de explicarlo. Hay muchos comentarios como “¿Cómo te gustar tanto el 

fútbol si son 11 personas contra otras 11 personas moviendo un balón de aquí para 

allá?”, pero es que es más que eso. Es un sentir. Es difícil explicarlo. No es solo 

un deporte más, conlleva muchos sentimientos y más, porque para ser un 

verdadero futbolista profesional no basta con tener técnica, sino ser disciplinado 

y perseverante. Eso es respecto al futbolista. El cuerpo técnico también tiene que 

ser muy profesional, no solamente conocer de táctica y hay un montón de 

ejemplos. Muchos técnicos no tienen experiencia y han ganado un montón de 

títulos. 

Con respecto al fútbol en el periodismo, ¿consideras que es adecuado dividir a este 

deporte con otras disciplinas? O ¿debería existir una igualdad? 
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- Lo que pasa es que estas otras disciplinas deberían tener cada vez mayor peso en 

los medios de comunicación. En Depor tratamos de darle peso a las diferentes 

disciplinas como las de contacto, (las que se ejecutan) en mar abierto o piscina; 

pero, el fútbol por algo es el deporte rey. El fútbol sigue estando por sobre las 

demás y lamentablemente va seguir siendo así porque es la (disciplina) que más 

pasión jala. Involucra a millones y millones de personas. Es la que más vende 

también.   

¿Cuántas notas puedes llegar a redactar en una jornada laboral (8 horas)? 

- En un jornada tranquila, sino tienes nada de fútbol, se hace una jornada limpia. 

Normalmente, se redacta dos notas por ahora y si es una larga o buena nota, dos 

notas cada hora y media. Básicamente, te enfocas en realizar entre 10 y 12 notas, 

quitándole la hora del almuerzo.  

¿Ahí entra el tema de ‘voltear’ las notas? 

- Sí, claro. Obviamente. Los que hacemos (redacción) web, en la mayoría de notas 

que tocamos, son notas que ya han sucedido enfocadas en otros medios como 

Inglaterra, España, etc. Nosotros las ‘volteamos’ a las notas y las colocamos al 

estilo Depor. Buscando, obviamente, lo más importante, pero también hay notas 

propias que son investigaciones o entrevistas que toman más tiempo y ahí si se 

reduce (la producción de notas). 

¿Qué medios referentes, agencias de noticias y aplicaciones utilizas para sacar 

información y convertirla en una nota informativa? 

- Nos guiamos de los medios (que cubren) las ligas más importantes y también las 

más confiables. Nosotros, por un tema de idioma, de hecho que sacamos más notas 

de (diarios deportivos) como Marca, AS, Mundo Deportivo y Sport. Los cuales 

son los cuatro medios deportivos de España, pero también sacamos notas de 

Besoccer, el cual tiene plataforma en inglés y español. Sacamos de Tuttosport o 

de la La Gazzetta dello Sport (medios italianos) o sino de France Football 

(Francia). En general, tenemos esos medios porque si pasa algo en Europa, 

sabemos que terminan rebotando en esos medios. Estos medios se demoran unos 

minutos más.  

¿Qué criterios esenciales tomas en cuenta para seleccionar una nota? 

- Eso depende de cada medio. En Depor, (la información) tiene que ser muy 

relevante, por ello tenemos que conocer bien a nuestro público. En Depor y en 

general, en Perú, funcionan noticias referentes a los jugadores peruanos en el 

extranjero, pero noticias que tengan que ver con Real Madrid, Barcelona y algún 

otro club que esté en boca de todos. También puede ser un jugador, como lo fue 

Haaland en su momento. La nota reventaba sea cual sea la nota de Haaland. 

Mbappé también. 

¿Es decir, depende la coyuntura? 
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- La coyuntura manda bastante. Debe ser un tema coyuntural pero que también 

importa al público que nos sigue. No todas las notas coyunturales terminan 

pegando. Hay algunas notas que no son del Real Madrid, que terminan pegando. 

Es identificar y ver bastante bien, como somos una cantidad o éramos una cantidad 

grande de redactores, podíamos dividirnos las notas y también los sectores. Como 

países, que cada redactor conoce más o sabe más de cierto lugar. Uno va viendo 

por dónde levantar la nota. 

¿Hay notas que tú, como redactor, sabes que van a generar bastante enganche con el 

público sí o sí? ¿Cuál es el criterio para elegir qué cubrir o informar de un determinado 

jugador? 

- Por ejemplo, hay personajes que tienen información que interesa un montón. Estos 

son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, en su momento;  Neymar, 

Mbappé y, obviamente, los jugadores peruanos que militan en el extranjero como 

Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Cualquier nota que sea 

personal, futbolística y extrafutbolística, jala. Esas (notas) van ‘de cajón’, porque 

nosotros nos mantenemos con las visitas que haga nuestro público a la web. 

Tenemos que buscar ese enfoque de la noticia que más pueda llamar la atención 

y generé que las personas lo visiten. 

¿Consideras que las publicaciones de deportistas en Instagram, Facebook o Twitter son 

tan relevantes para que se conviertan en notas informativas? 

- Apelamos y creo que es lamentable, si se podría decir, sucede en todos los medios, 

a esa palabra que a veces es difícil de decir que es el morbo. El morbo de lo que 

le pueda interesar al público. Por más que ellos (deportistas) tengan sus redes 

sociales abiertas. Si nosotros encontramos una foto de Cristiano Ronaldo con su 

mamá no ayuda mucho, pero sí, cuando hay una situación en la que Cristiano sube 

la foto y es un poco polémica. Esto de la polémica es arbitraria y subjetivo. 

Polémica de repente para tu jefe no y para el público, sí. Entonces termina 

pegando (generando enganche) cuando uno no tenía tanta fe en esa nota. Hay que 

seleccionar la nota y ver qué punto del tema sí puede ser relevante para el público. 

La foto de Paolo Guerrero con su mamá no nos interesa, pero una foto de Paolo 

como cuando jugaba en Flamengo y no se sabía con quién estaba y se conoció lo 

de Thaísa (Leal). Por ejemplo, esa foto o solamente una foto que revelara algo 

pequeño sin que ella salga, reventaba redes sociales. 

 

SEGUNDA PARTE – Cuestionario sobre su percepción de Depor.com y el tema de 

los traspasos 

Al pertenecer a la familia de Depor.com, ¿cómo definirías el medio para el que trabajas? 

- ¿En qué sentido? 
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¿Es un medio referente del periodismo peruano o quizá un medio secundario? 

- Hoy por hoy, Depor es el principal medio deportivo del país. Con los diferentes 

cambios que se han dado en los últimos meses o años, y el posicionamiento que 

fue teniendo en el país, hoy por hoy, Depor es el diario, antes de la pandemia, más 

comprado a pesar de que tiene su plataforma web que todo el mundo ya accede a 

través de un Smartphone o dispositivo móvil. Es el (medio) más referente a pesar 

de que por mucho tiempo ha tenido estos cuestionamientos del abuso del clickbait 

o información sugestionada para dar click y al final no había información que tú 

esperabas. Depor se ha seguido manteniendo porque ha ido buscando esa 

transformación de entregar la noticia como es sin perder el estilo y manteniendo 

a sus fieles seguidores. Es reconocido a nivel internacional. Es una de las 

principales fuentes para medios como Olé, La Nación o países como Brasil, que 

buscan información sobre Perú y se dirigen a Depor.  

¿Por qué los usuarios usan el concepto “vende humo” para referirse a Depor.com? 

- Lo que pasa es que en algún momento y yo también lo he pasado porque fui 

Community Manager (de Depor), soltamos una nota que sabemos que es 

impactante o llamativa, pero hemos caído en un tiempo donde todos caíamos  sin 

darnos cuenta en ese juego del clickbait o morbo, por levantar la nota por el titular 

más llamativo o picante del momento para que la gente apenas vea la foto, le dé 

el click. Había un juego de eso. 

¿Fue en algún año específico o crees que es de vez en cuando? 

- A eso iba. Depor ha tenido, como sucede en todos los medios, diferentes 

circunstancias y a veces, la información que llegaba terminaba siendo relevante o 

importante, pero no se terminaba de confirmar. Pecábamos en soltarla y 

emocionar al público, jugando con los sentimientos deportivamente en ese 

momento como el caso de (Juan Manuel) Vargas a todos los equipos de Europa y 

al final no llegaba a concretarse. Creo que eso ha sido uno de los peores momentos 

de Depor. Igual generar una imagen que al final no es. Al final, se han ido dando 

cuenta que hay una transformación de Depor, pero sigue habiendo sus detractores 

como todo el mundo tiene. 

¿Qué consideras que es el sensacionalismo? 

- Es apelar a lo extraordinario sin serlo. Es agrandar algo, llevarlo hacia un extremo, 

sea bueno o malo, con tal de generar expectativa que al final no es. ¿Eso sucede 

mucho en el periodismo, no? Por el tema de generar vistas o rating sea periodismo 

escrito, radial, en todo. Disfraza una nota, tema o noticia de una forma, 

exagerándola que no es lo que realmente en esencia es la nota y cuando el 

espectador o usuario la termina viendo, se da cuenta que (la nota) ha sido 

exagerada. La han levantado (la nota) por un lugar por donde no es o han mentido, 

porque te han dicho que es A y termina siendo B. 

¿El discurso de Depor.com suele estar alineado con el sensacionalismo? 
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- Ya no. Siendo sincero y esto es una opinión personal, yo he sido seguidor de 

Depor desde que salió en el 2009, recuerdo que me entregaron mi Depor 

(periódico) cuando estaba en un estadio, era gratis. Desde ahí, me hice hincha de 

Depor porque me gustó la forma gráfica del diario y su distribución. Yo he 

sentido, en algún momento, que llegaron a ser sensacionalistas es como cuando te 

das cuenta que por esa vía te puede ir bien en el momento y aprovechas el éxito, 

pero cuando te das cuenta que empieza a irte mal porque te generas una mala 

imagen, empiezas a cambiar. Entonces Depor ha ido cambiando o modificando 

con el pasar de los años, han evitado tocar esos temas de esa forma, sobretodo sin 

llegar a hacer un contraste completo o una afirmación que se puede vender como 

portada. 

¿Por qué las notas informativas las escriben en condicional o tratan de generar duda? 

- Porque tú afirmas algo, que ya nos ha pasado, que no termina sucediendo o no 

está completamente confirmado. Generas esto de la mala imagen de “vender 

humo”; pero usar el condicional está totalmente aceptado en el mundo del 

periodismo para una información que tiene un mínimo o algo de posibilidades de 

ser cierto o concretarse y que pueda suceder lo que tenga que suceder en el 

camino. Un fichaje, por ejemplo. El representante tuvo alguna comunicación con 

un directivo y se filtra la información. Se dice “Oye, ese jugador interesa” y tú 

entonces, como se conoció la última noticia sobre Cristiano Ronaldo que iba a 

fichar por el Barcelona, no sé de dónde salió esa información pero se filtró. Los 

medios empezaron a rebotar. Es un “podría”, pero que vaya a suceder y siempre 

escéptico, dice uno “Oye, está lejísimo de suceder”, pero hay un 1% o un 0.1% y 

eso te da la facultad de usar el condicional. Cuando tú estás muy seguro de que 

una nota es confirmada y eso sucede en el Torneo Local (Primera División del 

fútbol peruano) porque tenemos las fuentes más cercanas, tú si confirmas, 

entonces dices “Este jugador sí va ir a la ‘U’”, que ya casi está confirmado. 

En el tema de los traspasos o fichajes, ¿qué criterios tomas en cuenta para redactar una 

nota? 

- Cuando hablamos de fichajes nacionales, solamente, como estamos en el Perú y 

tenemos seguidores en todas las regiones, les interesa a todos. Así la nota no sea 

principal, pero hay información de Alianza Universidad. Fichajes de equipos más 

renombrados o potentes del mercado tienen su propia nota. Obviamente, todos los 

fichajes de Alianza, ‘U’, Cristal o Boys tienen su nota. Entonces en el Perú es eso. 

¿En el mercado internacional? 

- Regresamos a lo que te comenté hace un momento. Depende del jugador y del 

club. Mira, todos los fichajes internacionales que haga el Real Madrid de cajón es 

una nota; los fichajes que haga Barcelona, Juventus. ¿Por qué? Porque Juventus 

es campeón, está Cristiano Ronaldo. Los fichajes que haga el Inter de Milán 

porque es un club potente. El Milán. Los fichajes que haga el Bayern Múnich o 

Dortmund y así te nombraría los equipos más importantes de cada liga. De 

repente, no ganan hace mucho, pero siguen siendo importantes. Esos clubes 



206 

 

importantes tienen seguidores en diferentes países, pero no solo por seguidores 

sino porque tú entras a la nota y es interesante o importante para miles y miles de 

personas. Tú publicas (la nota) y empieza a posicionarla en Google para que 

cuando algún hincha del Arsenal (Inglaterra) de Bolivia quiera saber a qué jugador 

fichó su equipo, busque y la primera nota que le salga es Depor y le dé click, y se 

entere de la noticia. 

¿Ese es el objetivo final? 

- Claro, nosotros nos fijamos mucho en la importancia del jugador y del público.   

¿Consideras que un rumor o especulación es un punto de inicio para desarrollar una nota? 

- Sí, a veces… 

¿Depende de la fuente? 

- Obviamente, de hecho que haya una especulación o un rumor, ya es un causal para 

una nota, pero ahí también entra otro factor y lo nombraste tú. Una vez que 

conoces el rumor “Mbappé se irá al Barcelona”. ¿Quién lo dice? Lo dice, no sé, 

¿France Football, L’Equipe de París? Entonces si lo dice L’Equipe, entonces ellos 

(en referencia al medio francés) no van a “vender humo” y si pueden “vender 

humo”, no pueden vender gato por liebre. Ellos de alguna fuente han conseguido 

eso, entonces esa especulación toma un poco de fuerza porque lo dice este medio. 

Entonces me vale a mí para hacer la nota, siempre en condicional. 

¿Por qué tener un discurso exagerado o tratar de ‘espectacularizar’ a un jugador? 

- Creo que la espectacularización del fútbol, si no me equivoco y porque lo leí en 

un libro, va por el tema de que es la forma de vender ilusión con jugador 

nacionales y sobre todo, en la época del Mundial, cuando hay Eliminatorias o 

Copa América. La forma de ensalzar al jugador que no está tan bien, porque 

obviamente a veces puede decepcionarte y terminas quedando mal tú, es una 

forma de crear una ilusión. El hincha cuando lo lee, se emociona, empieza a tener 

un arraigo, empieza a generar un vínculo con el medio. Los seguidores van a 

querer leer algo bonito de su jugador, porque si tú le tiras cosas malas al jugador 

o no lo levantas bien, entonces generas una ruptura entre el medio y seguidor. A 

veces, se abusa de eso, pero es una forma de generar ese feeling entre el redactor 

y el público. 

¿Sueles redactar pasionalmente cuando hablas de la selección peruana o de tu equipo 

favorito? 

- Trato de dejarlo a un lado. Trato de, en las palabras, darle emoción, romantizar 

las palabras o la redacción, pero sin enfocarme tanto en el club o en un jugador, 

dependiendo del tema que yo levante. Doy a entender al lector que es una noticia 

interesante y fiable, que genera algo cuando lo leen. No solamente que se informe, 

sino que genere emoción o expectativa. 
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¿Hay alguna presión para sacar rápidamente las notas sobre los últimos fichajes? Explico 

esta pregunta ya que podría ser un tema de competencia entre los diarios deportivos 

- Claro de todas maneras. No solamente de traspasos, cualquier noticia que sea 

coyuntural hay una enorme presión por sacarla. Que tú la saques antes, no 

solamente hace que la gente se informe por tu medio y que genere esa fidelidad 

de que tu medio está ahí con la noticia o es el primero en informar. También te 

ayuda a posicionar mejor la nota en los buscadores de Google que es importante 

y una vez que tú lo tienes primero, la gente que va a buscarlo por Google se entera 

de eso y va generando peso e importancia a la nota. La nota se queda ahí, entonces 

eso nos genera más vistas, más visualizaciones, más tiempo (de permanencia). No 

solamente (funciona) en los fichajes, sino en lo coyuntural. En general es la 

presión que tenemos día a día porque siempre hay notas coyunturales, sobre todo 

en esta coyuntura, siempre hay notas de fichajes, rumores o algo importante. 

Esperamos generar esa fidelización de que somos los primeros en informar.  
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Nombres y Apellidos: Luis Francisco Miranda Vargas 

DNI: 45969888 

Edad: 30 años 

Sexo: Masculino 

Cargo: Redactor Web Senior en Depor.com 

 

PRIMERA PARTE – Cuestionario sobre el cargo que desempeña 

¿Cómo así llegaste al área de redacción web de Depor.com?- 

- Fue como hace 3 años y medio. Por ese entonces, el editor era Wilder León y me 

pasó la voz al abrir una vacante. También estaba Raúl (Castillo, actual editor web 

de Depor.com), quien ya estaba unos meses ahí. Entré de frente con un cargo de 

confianza, entonces se dieron los procesos ya para contratar a alguien, el tema de 

RR.HH. y empecé (a trabajar). No postulé sino por recomendación. 

¿Anteriormente tenías experiencia en prensa? 

- Sí, yo trabajé 3 años en América Televisión entre 2012 y 2015. Allí empecé 

haciendo redacción web, hice (el tópico de) Deportes y prácticamente, por ese 

entonces, inauguramos e implantamos toda la (plataforma) web de América TV 

que hasta ese tiempo, no había. 

¿Netamente fue Deportes o quizá otros temas? 

- Los primeros meses veía de todo, tanto nacionales, actualidad, policiales, política, 

etc. Ya una vez que se abrió (el tópico) Deportes, me dediqué exclusivamente 

porque también fue aumentando la cantidad de redactores. Al principio solo 

éramos 4, hace 8 años. América no tenía un (página) web como tal y toda la parte 

digital no estaba bien instaurado. 

¿Tu línea de trabajo fue América Televisión y Depor? 

- Un año, entre 2015 y 2016, no trabajé acá en Perú, estuve en España. Hice unas 

prácticas en el (club) Real Madrid durante 8 meses, 

¿Exactamente, de qué se trató estas prácticas? 

- Fui allá (hacia España) para hacer un postgrado justo con el club (Real Madrid) 

que tenía un convenio con la universidad. Hubo chance de estas prácticas y 

felizmente, las agarré. Fui redactor del área de Comunicaciones del Real Madrid. 

Veíamos todo, desde el tema institucional, coberturas de los actos sean deportivos 

o no. La mitad de la ‘chamba’ era protocolar y netamente deportivo. Alguna vez, 

si te tocaba, podías cubrir partidos en LaLiga, Copa o Champions League como 

redactor o apoyo de fotógrafo a ras de campo. 

De cierta manera, siempre has estado ligado al fútbol. 



210 

 

- En América, unos meses, hice el tema de Actualidad, pero después la línea 

siempre fue fútbol y deportes. Luego, regresé a los meses e ingresé a Depor, donde 

netamente es deportivo. 

Los deportes en general tienen un gran enganche con el público; el fútbol, considerado el 

deporte rey, genera mucha expectativa. ¿Cuál crees que es el factor? 

- Creo que hay de ambas partes. Uno, los logros que los deportes en sí le hayan 

dado a  la sociedad. Más allá que en Perú no sea un país que netamente haya 

conseguido logros a nivel de clubes y selección, lo es porque hay otros deportes, 

que han podido estar ‘muertos’. Para contarte por mi experiencia que tuve en 

Madrid, el tema del baloncesto o Fórmula 1 pesan bastante importante. El fútbol 

siempre estará primero pero hay otros deportes que están ahí pegados. Se 

consumen otros deportes porque hay de dónde engancharse, por logros o incluso 

individualidades. Acá en Perú, se ve poco de eso y tampoco hay de la otra parte. 

Los medios no quieren darle énfasis, ‘apoyo’ o cobertura a otras disciplinas. 

Entonces, ¿quizá consideras el fútbol, en nuestro país, como deporte que genera mucha 

más atención; sin embargo, hay otros deportes que podrían tener la misma atención? 

- Hay una tercera parte que es la industria. ¿Cómo mueve (esta industria)? Hablando 

netamente de lo económico, auspicios y cosas así. Todo está conectado. Todo lo 

que mueve el dinero y el fútbol te mueve (más dinero) que otras disciplinas y uno 

se hace la pregunta ¿si les dan cobertura a otros deportes generaría el mismo 

movimiento económico del fútbol? Probablemente, queda por ver. Queda la duda 

si de repente tendríamos mayores representantes en otras disciplinas, eso también 

ayudaría a que los medios le dieran la adecuada cobertura. ¿Por qué el fútbol es 

popular? Porque uno no necesita nada para practicarlo, por ejemplo en el surf, que 

nos va bien, una tabla te cuesta, el wetsuit también. En cambio con el fútbol, con 

una pelota juegan 22 personas. El tema acá también es económico. Otros deportes 

como el vóleibol, en su momento.  Eso es otra cosa. El tema del apoyo de las 

mismas autoridades. Por ejemplo, el tema de los Panamericanos se dio todo bacán, 

pero después podría quedar ahí. Hay preguntas sueltas que quedan, pero que todo 

tiene que conectarse. Creo que el fútbol acá está primero y en varios países porque 

es económico de jugar, porque mundialmente (forma parte) de la economía y 

porque está arraigado a cada sociedad que es difícil que se desprenda. Tiene que 

ver con la idiosincrasia de cada lugar. 

¿Cuántas notas puedes llegar a redactar en una jornada laboral (8 horas)? 

- Aproximadamente entre 10 y 12 notas. 

¿Dos notas por hora? 

- Sí, digamos que sí. Hay notas que demoran más tiempo, hay notas como 

incidencias de partidos como goles que los tienes que sacar al instante. Creo que 

una nota buena de 6 párrafos, foto, video, enlazando y tratando bien el tema, te 

puede llevar entre 20 a 25 minutos. 
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¿Ese es un tiempo estándar?  

- Sí, es un tiempo estándar para hacer una nota. Dos notas en una hora y esos 

minutos que sobran, 15 o 20 minutos, son probablemente lo que tú también 

demores en buscar la siguiente nota. Puedes evaluar: ¿esta nota la hicieron o cómo 

la levantaron? 

¿Qué medios referentes, agencias de noticias y aplicaciones utilizas para sacar 

información y convertirla en una nota informativa? 

- Justamente en mi caso, yo solo veo fútbol internacional. Obviamente los 

referentes son Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport, EFE y por ahí, siempre reviso 

algunas páginas o portales que son hechos por hinchas. Son portales del Real 

Madrid, Barcelona; por ejemplo, hay un portal llamado Defensa Central y su 

eslogan (está relacionado) con el madridismo.  Hay otro que se llama Barcelona 

Noticias. Yo reviso (esos portales) porque te dan alguna idea de la cual tú puedas 

sacar. No es información de un medio que necesitan cruzar, pero hay noticias que 

se pueden llamar notas anecdóticas. A veces, los reviso hasta por relajo y por ahí, 

se te puede ocurrir algo. 

¿Qué criterios esenciales tomas en cuenta para seleccionar una nota? 

- Por ejemplo, siempre tratar que sean Real Madrid o Barcelona. Que sean equipos 

conocidos o que hablen de jugadores referentes tanto para el público europeo 

como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, como para el público sudamericano 

como James Rodríguez o Lionel Messi. Uno puede ver entonces que digan “James 

habló de Zidane” o “si (Sergio) Ramos renovará”, entonces (el trabajo) es revisar 

la nota por dónde se puede enfocar pero de tal manera que el interés se genera 

para  la persona que está acá (en Perú). 

También entra un tema de SEO, uno puede hablar de James Rodríguez y aunque 

uno pueda decir “solo le interesa a Colombia”, el medio como tal que es Depor 

también lo que busca es competir o ser referente a nivel Sudamérica. Alguien de 

México o Colombia pueda encontrar noticias de su interés, es por eso que hacemos 

noticias sobre James Rodríguez o Duván Zapata que lo quiere la Juventus. 

Entonces son cosas que tú creas que se puede vender, no solamente en el 

(mercado) peruano. Por ejemplo, si entro y encuentro (notas del) “Leganés o 

Bilbao” más allá de que pueda ser de interés para España, acá no interesa mucho 

a no ser que sea un caso como el de Fuenlabrada, que fue un club donde (todos 

los jugadores) dieron positivos (al Covid-19). Se le hace un poco de seguimiento, 

pero tampoco tanto. En dos o tres notas, el tema acaba. 

¿Qué medios de información no tomas en cuenta y cuál es la razón? 

- Por ejemplo, Olé y Clarín (medios argentinos), si bien son medios importantes 

para la región, no los reviso porque están rebotando cosas de Marca o AS. 

Entonces los reviso si hay un tema de Eliminatorias y va a jugar Argentina. Ahí 

si entro a ver qué tienen. De hecho tienen notas más cercanas de Messi, Agüero, 

pero si es la temporada normal lo que ellos a veces van a rebotar es lo mismo que 
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salen en los medios de esas ligas (de fútbol). Por ahí hay medios que no reviso 

mucho pero son importante, por ejemplo, la La Gazzetta dello Sport (Italia), 

L’Equipe (Francia) o France Football (Francia). A veces uno ya no entra de forma 

directa por un tema del idioma por más que Google te traduzca, no es lo mismo. 

Por lo general, las notas que salen en ese tipo de medios como La Gazzetta lo van 

a rebotar en Marca o AS. Si veo que es una nota importante como “Cristiano 

Ronaldo quiere irse al PSG” y creo que lo adelantó La Gazzetta, ingreso a este 

medio, busco y de repente para tomar una captura de pantalla de la portada o tratar 

de ver qué se dice exactamente. Es para cruzar o corroborar que dice Marca o La 

Gazzetta. Trato que la traducción sea lo más fidedigna posible. Hasta incluso citar 

si es que la pepa (primicia) es de ellos. 

¿Justamente en el proceso de redacción o eje de producción, el redactor redacta, valga la 

redundancia, la nota y luego lo publica directamente o para por algunos filtros?  

- No, mira hace 3 años, cuando yo entré a Depor, en algunos casos sí revisábamos 

de uno u otro redactor que recién habían entrado, entonces revisábamos, ni 

siquiera un tema de estilo, pero un tema de enlaces adecuados o titular SEO que 

lo ve Google. 

¿Entonces es un tema más estructural que del contenido? 

- El contenido propiamente no se revisa, salvo por ahí que sea un tema especial o 

una primicia. Por ejemplo, hace como 3 semanas y fue mi caso, tuve la 

información de que el Real Betis (club español) quiso a Luis (Abram, futbolista 

peruano). Yo avisé e hice la nota. 

¿Tu fuente era cercana al jugador? 

- Sí, prácticamente el agente (del futbolista). Yo avise: “Oye, tengo esta ‘pepa’”, 

pero solo en ese caso, a pesar de que al día siguiente iba a salir en portada, la dejé, 

no la publiqué, para que la revisen bien. Dije “esto es lo que yo he puesto, mira 

acá está lo que me han dicho. Revísalo por favor”. Ya es una nota propia y 

jugártela, porque al final sabes que te van a dar rebote por más allá que tú puedas 

confiar en tu fuente. Solo en ese caso, si hay una revisión estricta de contenido. 

¿Ha sucedido que hubo un error en confirmar la información y que el editor tuvo que 

entrar a tallar? 

- En Web, no que yo recuerde; probablemente, pasa bastante en papel (diario 

impreso) y más que todo en fútbol nacional. (En el impreso) sueltan una alineación 

y al final no es o se equivocan en un dato del fichaje de un jugador, pero en web 

al final, como te digo, si el redactor confía en su fuente  se la juega y el editor, 

obviamente, bueno tiene que decir “ya está”. Hasta incluso no depende del 

redactor porque mil cosas pueden decirse pero no se sabe lo podría pasar. 

Probablemente, también haya un tema de cómo se sacó un titular o si se arriesgó 

en poner algo confirmado, pero le dijeron mejor ponlo en condicional. Puede 

haber pasado, pero pocas veces. 
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Entonces, el eje de producción no es tan largo; por el contrario, el redactor tiene la 

potestad de publicar la nota de manera directa y no hay la necesidad de que otra persona 

esté verificando la información. 

- No, probablemente sería lo ideal que se revise, pero si en un tiempo se hacía, hoy 

ya es imposible por un tema de tiempo, falta de manos. No existe propiamente ese 

cargo como tal que tiene revisar. No existe este cargo de editor editor, de decir 

“yo voy a soplarme las 10 notas que hace un redactor al día”. Por ahí, (entraría el 

editor) si hay un error evidente. No hay ese tipo de filtro y cada redactor es ‘libre’ 

de publicar lo que sea criterioso.  

¿Consideras que las publicaciones de deportistas en Instagram, Facebook o Twitter son 

tan relevantes para que se conviertan en notas informativas? 

- Particularmente, no las hago, pero si son Cristiano, Messi las hago porque sus 

vidas son noticia. Trato de no hacerlo. No aporta nada en lo que se refiere a 

deportivo. Si Cristiano Ronaldo está de vacaciones ahora y se toma una foto en su 

yate, si creo que suma para un tema de generar interacción. Es un tema de SEO 

propiamente dicho. El hecho de ganar el ‘keyword’ (palabra clave) Cristiano 

Ronaldo para que se posicione más tu web con ese nombre. Por ese lado, si suma, 

pero por el lado deportivo, ese tipo de publicaciones no, salvo que las 

publicaciones tenga que ver con lo deportivo. Cuando se fue Ernesto Valverde, 

Messi le dedicó unos párrafos y fotos en su Instagram, bueno pues. Era como dar 

una entrevista o una conferencia de prensa. 

 

SEGUNDA PARTE – Cuestionario sobre su percepción de Depor.com y el tema de 

los traspasos 

Al pertenecer a la familia de Depor.com, ¿cómo definirías el medio para el que trabajas? 

- Amplio. 

¿Es un medio referente? 

- En Perú, sí. Tiene creo 10 años u 11. Es un medio referente, en el cual no vas a 

encontrar demasiadas notas a profundidad o de análisis, pero creo que a nivel 

informativo, vas a estar bien cubierto. Si quieres algo más de análisis o hacerte 

una opinión, no lo vas a encontrar o pensar en Depor como tu primera opción. A 

nivel informativo, sí. 

¿Por qué los usuarios usan el concepto “vende humo” para referirse a Depor.com? 

- Por lo mismo que se trabaja el tema de fichajes. De eso, de rumores, que al final 

puede ser o no. Incluso cosas que uno puede decir que es imposible. Por ejemplo, 

lo último que salió de Cristiano Ronaldo al Barcelona, si tú lo lees o escuchas así 
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dices “oye, dice Depor que Cristiano se va al Barcelona”, bueno, obviamente, 

dicen “no, eso es mentira”. Pero claro la nota no es estrictamente eso, al fin al 

según un periodista, el representante de Cristiano empezó a tantear a varios 

equipos y uno de ellos era el Barcelona. Entonces ahí fue que se armó todo. Es 

muy distinto a lo que pasó, a como uno lo vende o la percepción que tienes. Yo te 

aseguro que ese mismo titular lo lees en AS o Marca, tú dices “Probablmente es 

cierto”. Si lo lees en Depor, vas a decir “no, es vende humo”. Acá viene un tema 

de la reputación o del concepto de la marca a partir del usuario. Probablemente, 

en algún tiempo, el propio diario se hizo esa fama porque de repente hasta el más 

mínimo rumor ya lo llevaba a un plano de la exageración, lo cual te forma una 

imagen o mancha difícil de quitar. 

¿Qué consideras que es el sensacionalismo? 

- Por ejemplo y para seguir con el tema de Cristiano (Ronaldo), en una nota afirmar 

algo que es a partir de un rumor y de una información de una determinada persona 

como “Cristiano se ofreció al Barcelona” o “Messi ya dijo que se va (del 

Barcelona)”. Eso sale a partir de un periodista que ha dicho que Messi se quiere 

ir y eso es muy distinto a asegurar o confirmar. Entonces, por ahí lo veo. Es una 

mala praxis. Dar por hecho o tratar una noticia como confirmada, cuando es un 

rumor. De hecho no creo que está mal informar sobre un rumor, pero si está mal 

cómo tú tratas ese rumor. Creo que si al final dices “Messi buscaría irse del 

Barcelona, según tal periodista”, hasta ahí yo creo que el tema del condicional es 

discutido, no tiene nada de malo. No es como tal una mala práctica. Uno puede 

decir estoy confiando en información a un periodista, pero de ahí llevarlo a una 

confirmación. 

¿El discurso de Depor.com suele estar alineado con el sensacionalismo? 

- Sí, un poco y de todos los diarios deportivos que hay. El tema del deporte es un 

poco distinto. Se trata distinto a temas de actualidad, policiales, políticas, etc. Más 

sobre todo un tema de fútbol internacional, donde no tienen a la mano cómo 

corroborar.  

¿Por qué las notas informativas las escriben en condicional o tratan de generar duda? 

- Creo que escribir en condicional no es necesario que hasta incluso se puede evitar. 

Es un recurso, del cual no se debe abusar. Es un recurso que si la información lo 

amerita o que es importante, ya (lo colocas), pero cuando tu vida periodística gira 

en torno al condicional. También el redactor tiene que pensar cómo darle la vuelta 

a la noticia, por ejemplo, para seguir con el caso de Messi, los medios rebotan ya 

sea en condicional o rebotando al periodista, pero tú puedes también darle la 

vuelta a la noticia y colocar (un titular) “Lo que no te han contado de la supuesta 

marcha de Mesi del Barcelona” y por ahí, empiezas explicar, más allá de la 

incomodidad de Messi, es que esta información ha surgido a partir de un 

periodista. 
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En el tema de los traspasos o fichajes, ¿qué criterios tomas en cuenta para redactar una 

nota? 

- Es de donde viene. Si alguien tuitea algo, yo no voy a decir ‘x’ persona dice que 

se va (el jugador). Hay que ver quién lo dice, si tiene cercanía con el club o ha 

tenido otras primicias similares o el medio; es saber diferenciar. No porque sea 

cualquier periodista, uno tiene que asumir que es verdad. Por más que lo diga 

quien lo diga, uno tiene que encontrar cierta lógica o hilación. 

¿Por qué tener un discurso exagerado o tratar de ‘espectacularizar’ a un jugador? 

- Primero por lo que representa Guerrero para el Perú, es un personaje mediático. 

Porque también es el futbolista principal de la selección, el mejor, la cantidad de 

seguidores. 

Cuando mencionas que Paolo Guerrero es el mejor jugador, ¿cuál es el fundamento para 

decir eso? 

- En cuanto a trayectoria, por lo que hace e hizo a nivel de selección y clubes. Si tú 

piensas en la selección peruana, lo primero que vas a pensar es en Paolo Guerrero. 

Como Argentina, es Messi. El nivel de repercusión que cada uno tiene en su país 

es el mismo. Son futbolistas importantes para sus equipos, es importante en su 

selección y también a nivel de sociedad. Lo que pasa con Guerrero, que ha metido 

un gol o como cuando casi no va al Mundial, la sociedad lo ve como un modelo, 

no ha seguir pero sí como referente. A alguien en quien creer dentro de lo que te 

pueda generar el tema fútbol. Al final, las personas necesitan creer en algo y creen 

en el fútbol, y necesita creer en alguien, en este caso, creen en Guerrero por goles, 

por cómo es él dentro del campo. El nivel de Guerrero en cuanto a lo mediático 

fuera y dentro del campo de fútbol lo lleva a tener una especie de rótulo, hasta se 

lo quiere endiosar.  

¿Cuándo hay Eliminatorias también puedes escribir sobre Perú? 

- En verdad, hay bastante libertad. Al cubrir fútbol internacional, no tengo que 

restringirme a esos temas. Si se me antoja o quiero hacer un análisis de lo que 

pasó con la paralización y reinicio de la Liga 1, sí lo puedo hacer. 

En algún momento, ¿te ha ganado la pasión al momento de redactar y te has alejado de la 

neutralidad u objetividad? 

- No, felizmente nunca me ha pasado. Creo que soy duro. Cuando juega Perú, si es 

que jugó y me toca hacer una nota, se le ‘chanca’ o (si) juega del equipo del cual 

eres hincha. Probablemente, hay discusiones más personales con amigos, pero a 

nivel de trabajo, no, nunca me ha pasado. 

¿Hay alguna presión para sacar rápidamente las notas sobre los últimos fichajes? Explico 

esta pregunta ya que podría ser un tema de competencia entre los diarios deportivos 
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- Sí, dependiendo. Si mañana se confirma que Messi se va del Barcelona, tienes que 

tratar de ser lo más rápido posible en sacar la nota, no solo para que tu medio sea 

uno de los primeros sino por un tema de enganche en Google. Mientras más rápido 

lo sacas, al cabo de unas horas, cuando alguien quiera volver a buscar esa nota, tu 

nota sea la que aparezca primero. Definitivamente, el tema de botar (publicar) una 

nota primero es importante  pero también que llegues bien. De repente te demoras 

unos segundos y pudiste escribir un párrafo más, es mejor. 

 

 


