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Resumen: El presente texto nos mostrará las cercanías entre la prensa amarilla deportiva y la 

desinformación de los lectores. Se trata de la reflexión del periodismo deportivo que ha 

acercado su forma de ejercicio al entretenimiento. ¿De qué manera las temáticas escandalosas 

extradeportivas en la prensa amarilla deportiva influyen en la desinformación de los lectores?, 

¿el uso del lenguaje vulgar y bélico en la prensa amarilla deportiva influye en la desinformación 

de los lectores?, ¿De qué manera las portadas con titulares basados en rumores en la prensa 

amarilla deportiva influyen en la desinformación? Estas preguntas nos resolverán las 

interrogantes que se ciernen sobre la influencia que tiene este tipo de periodismo deportivo en 

sus lectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

El periodismo deportivo es una de las ramas de mayor importancia del periodismo y 

con mayor abundancia en su tiraje en el Perú. Ostenta una posición dentro de las 

preferencias de los lectores limeños. Pero con el pasar de los años ha ido perdiendo 

credibilidad y adoptando características poco adecuadas a las buenas prácticas del 

periodismo. 

Una gran parte, por no decir la mayoría de los medios deportivos, prioriza hoy en día 

captar la atención del lector de la forma incorrecta o facilista. Atraer a los lectores con 

especulaciones, o contenido de poca calidad periodística, con el único fin de vender más 

el diario, olvidándonos de ciertas reglas básicas en ética y responsabilidad con la 

sociedad, y en mayor medida, con el deporte nacional. 

Es una tendencia mundial esta situación. Se ha ligado estas prácticas al periodismo 

amarillo o sensacionalista, pero con la llegada del siglo XXI se las vincula con la 

desinformación y la posverdad, que estaban más atadas a temáticas políticas y 

económicas.  

En la redacción deportiva se ha empleado el uso de jergas o titulares escandalosos, 

dejando de lado expresiones que no ofendan, ni que agravien el honor de las personas 

involucradas en la noticia. Además de que reglas básicas de redacción como lo es uso 

de conectores, hacen falta, en ocasiones, para una buena redacción. 

Al retroceder a los derechos y principios del periodismo, Juan Gargurevich lo definió 

en una entrevista realizada por el diario La República como “el oficio de recoger, 

procesar y difundir información”. Y añade las funciones principales de esta profesión: 

“informar, entretener y divulgar”. 

Esto nos da un conocimiento básico de la función que toda persona que ejerce la 

profesión de periodismo debería cumplir. Nunca desinformar, pero tampoco volver 

tedioso o aburrido la información por transmitir. Pequeño limite menospreciado. Pero 



es conocido que estos valores para el periodismo de hoy en día es poco cumplido en 

muchas áreas periodísticas en el Perú, y con un lugar más específico, en Lima.  

Lima, aun centralizando gran parte de los medios de comunicaciones más grandes del 

Perú, da una diversidad de matices con respecto al periodismo y los males que le 

aquejan.  Con especial acentuación, en este trabajo nos centraremos en el periodismo 

escrito, sea ya de manera tradicional (formato físico) o moderno (formato digital). 

Se puede encontrar desde periodismo serio o más afianzado a la investigación de 

diferentes temas (políticos, sociales, económicos, de salud, entre otros) hasta diarios 

sensacionalistas o comúnmente llamados “diarios chichas” o prensa amarilla. Esto por 

parte del formato físico. 

En lo moderno, medios de comunicación digital (páginas web, en este caso) donde la 

facilidad para la tergiversación de los hechos y la manipulación de la publicidad con la 

cual dé a conocer esta última, son reiterativos, y causales de una baja aceptación y una 

pérdida considerable de la fidelidad de la noticia. Actualmente conocido en el mundo 

digital como “Fake News”. 

Dentro de este campo, encontramos al periodismo deportivo escrito en ambos formatos. 

En el continuo tiraje de muchos diarios deportivos escritos es fácil constatar portadas 

extravagantes que tienden a lo que se denomina coloquialmente “vender humo”. Este 

comportamiento reiterativo en la prensa deportiva ha hecho que se genere cierta 

desconfianza con respecto a las noticias dadas por esta prensa.  

De igual manera, en el medio digital, promoviendo los enlaces hacia sus propias páginas 

webs, muchos medios digitales colocan títulos que tienden a exagerar noticias y no dar 

una fidedigna correlación entre título (o portada) y el contenido de la noticia, causando 

malestar en el lector y una progresiva desestabilización en las informaciones 

periodísticas deportivas. 

No darle el valor de una noticia, sino como consumo aligerado de chisme, mezclado de 

cierta obesidad mental al momento de la redacción escrita. 

Ambos casos, fácilmente constatables en la compra de un diario deportivo o en la 



visualización de una página de Internet, generan suspicacia y tratar de desentrañar las 

condiciones para que esto se dé.  Y aunque la investigación presente se enfoque en lo 

escrito, el ámbito digital sirve como paleta para reflejar lo que se escribe en los medios 

físicos y su reflejo casi instantáneo en las respectivas webs de estos diarios o grupos 

periodísticos a las cuales están sujetos. 

 

Punto a considerar es también que varios medios de comunicación con temática 

deportiva han ido depurando este mal que han ido acarreando desde mediados de los 

años 80s. Es de elogiar esta autodepuración que permite que un sector del periodismo 

gane mayor reputación y en especial, profesionalismo. Pero es un proceso largo que 

necesita de un mayor esfuerzo en conjunto. La crítica constructiva y reconocimiento del 

error y posterior mejora, deberían ir coligadas. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cómo es la influencia de la prensa amarilla deportiva en la desinformación de los 

lectores en Lima, durante el año 2018? 

1.2.2 Problemas específicos  

 ¿De qué manera las temáticas escandalosas extradeportivas en la prensa amarilla 

deportiva influyen en la desinformación de los lectores en Lima, durante el año 2018? 

 ¿De qué manera el uso del lenguaje vulgar y bélico en la prensa amarilla deportiva 

influye en la desinformación de los lectores en Lima, durante el año 2018? 

 ¿De qué manera las portadas con titulares basados en rumores en la prensa amarilla 

deportiva influyen en la desinformación de los lectores en Lima, durante el año 2018? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la prensa amarilla deportiva en la desinformación de los 

lectores, en el año 2018, en Lima. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar de qué manera las temáticas escandalosas extradeportivas en la prensa amarilla 

deportiva influye en la desinformación de los lectores, 2018, Lima 



 Analizar de qué manera el uso del lenguaje vulgar y bélico en la prensa amarilla 

deportiva influye en la desinformación de los lectores, 2018, Lima. 

 Analizar de qué manera las portadas con titulares basados en rumores en la prensa 

amarilla deportiva influyen en la desinformación de los lectores, 2018, Lima 

1.4 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que busca determinar la 

relación que existe entre la prensa amarilla deportiva y la desinformación en los lectores 

de la ciudad de Lima, en el año 2018. Por esto, la presente investigación se justifica en 

los siguientes aspectos: 

1.4.1    Teórica 

Mi proyecto de investigación va a aportar un nuevo hallazgo en el campo del uso de la 

información periodística deportiva. Una nueva teoría que tendrá como nombre: “Teoría 

sobre el grado de influencia de la prensa amarilla deportiva en los lectores”. 

Esta teoría va a aportar a la comunidad de Lima, con nuevos modos de pensar y de cómo 

trabajar en la redacción periodística, en relación con el correcto manejo de la 

información deportiva, el lenguaje periodístico deportivo y el uso de los códigos de ética 

periodística deportiva.  

Esta teoría va a consistir en que la prensa deportiva pueda generar un mejor contenido 

periodístico que pueda dar información de calidad y que cumpla la función de informar 

y educar, a los lectores. De este modo, logrando difundir mayor información deportiva, 

no solo futbolística, sino democratizando la información en las distintas disciplinas 

deportivas que existen en Lima. 

1.4.2 Metodológica  

El aporte metodológico de mi problema de investigación plantea nuevos aportes 

relacionados con el modo en que las empresas periodísticas deportivas deban elaborar 

sus publicaciones diarias, redactar sus textos con mayor calidad periodística y usar, de 

manera correcta, los códigos de ética periodística. 

Estos métodos serán claros e idóneos para el correcto desenvolvimiento que tendrá los 

medios deportivos peruanos para que cumplan el respeto que debe tener todo medio de 

comunicación deportiva con su público, es decir, sus lectores. Ha de respetar un lenguaje 



periodístico que brindará beneficios al consumirlos, como lo será en la formación de un 

vocabulario periodístico deportivo de mayor amplitud.  

Además de fomentar el uso de un lenguaje estándar, con palabras de mayor técnica, 

relacionadas al ámbito deportivo, sin necesidad de utilizar lenguaje replano, que pueda 

relacionarse con el amarillismo periodístico. A esto se agrega, de lograr una redacción 

impoluta, que no genere un quiebre entre las características, necesarias para nuestros 

días, entre el sensacionalismo y el periodismo deportivo, pero sin lograr rebasar el límite 

en donde se encuentra el amarillismo.  

Un aporte de mi investigación también será generar una estrategia que pueda lograr que 

se utilice con mayor fidelidad a los códigos de ética periodística deportiva, 

respetándolos y que buscará la promoción, entre los periodistas deportivos peruanos, de 

un uso adecuado de la información publicada, en favor de los receptores de la noticia, 

los lectores.  

Mi problema de investigación aportará una serie de conocimientos y un mayor 

entendimiento sobre la forma y el contenido publicado por los medios periodísticos de 

Lima, para que su influencia pueda generar beneficios a los lectores y se pueda cumplir 

dos de los tres objetivos del periodismo, que es informar y educar. 

1.4.3 Práctica 

Mi proyecto de investigación se justifica en la vida practica porque las empresas 

periodísticas deportivas peruanas, acogerán los aportes que tiene este proyecto de 

investigación y los van a aplicar. Por esta razón, los medios deportivos peruanos 

procederán a su aplicación en virtud de los hallazgos técnicos, metodológicos y teóricos, 

en materia de informaciones publicadas, lenguaje periodístico y el uso de códigos de 

ética deportiva. 

A través de esta investigación será posible que los medios deportivos de la ciudad de 

Lima cambien sustantivamente sus modos de pensar y actuar con respecto a la forma y 

el contenido de la información publicada, a través de distintos mecanismos que puedan 

cubrir los parámetros mínimos con respecto a las reglas que el periodismo académico 

coloca con respecto a las producciones periodísticas.  

La aplicación se dará en los sistemas de información deportiva y de regulación de la 

información periodística, para que puedan publicar información de calidad y sin 



necesidad de recurrir a los rumores, teniendo como primer punto de filtro a los 

reglamentos que tendrá los códigos de ética periodística.  

La redacción se observará y se ceñirá a los parámetros que tendrán que implementarse 

tras la implantación de un Manual de Estilo, necesario para una formalización del 

lenguaje periodístico.  

Además, la promoción de estos dos puntos han de ir juntos con charlas y reuniones entre 

los periodistas de cada una de las salas de redacción para impulsar un mejor uso de las 

informaciones periodísticas deportivas. El cambio, para mejora, ha de ir no solo en las 

producciones periodísticas sino en el pensamiento sobre el tratamiento de las 

informaciones deportivas. 

Un cambio con mayor cuidado para que la influencia no degenere, sino que brinde 

satisfacción y calidad en la información emitida. El lector ha de ser el mayor ganador 

de esta aplicación de procesamientos de mejoramientos en la redacción y el modo de 

actuar de la prensa deportiva, por tener una necesidad de información.  

Los medios de comunicación deportiva peruanos han de estar al nivel necesario y 

requerido en los aspectos mencionados para poder lograr a cabalidad las tres funciones 

del periodismo: informar, educar y entretener 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1   Temporal 

El tiempo que se proyecta para esta investigación es del año 2018, en el cual se observa 

con mayor fuerza las variaciones entre los principales diarios deportivos y la relación 

que tenían con los lectores de estos diarios, debido a la clasificación de la selección 

peruana de futbol al mundial de fútbol Rusia 2018 

1.5.2 Espacial 

El lugar donde se tendrá lugar la investigación será en la ciudad de Lima. Esto debido a 

que es la capital del Perú y el punto donde se concentran los medios de comunicación 

deportiva más importantes del país. Además, poblacionalmente, es el lugar de mayor 

dimensión, por tanto, los resultados tienen mayor confiabilidad. 

1.5.3 Social 



Como unidades de análisis se utilizará a grupos humanos (los lectores) y a los diarios 

deportivos que serán seleccionados para el estudio: 

 Grupos humanos: Conformada por los lectores que tienen la costumbre de comprar 

o de leer a través de los portales web de cada medio, las notas informativas que 

publican. 

 Diarios deportivos: Los medios deportivos, escritos o digitales, que serán 

seleccionados. “Depor”, “El Bocón” y “Libero” y “Todo Sport”. 
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2.3 Bases teóricas 
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2.3.2 Bases teóricas de la variable dependiente “Desinformación” 

o Concepto 
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2.4  Marco conceptual 

 Prensa amarilla 

 Desinformación 

 Lectores 

 Posverdad 

 Influencia 

 Lenguaje 

 Bélico 

 Pseudo conocimiento 

 Tipografías 

 Fake News 

 Opinión Pública 

 Hiperproducción 

 Pensamiento crítico 

 

 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Hipótesis de Investigación. 

3.1.1 Hipótesis general. 

 A mayor influencia de la prensa amarilla deportiva, mayor desinformación en los 

lectores durante el año 2018, en Lima. 

      3.1.2 Hipótesis específicas 

 Las temáticas escandalosas extradeportivas influirían directamente en la 

desinformación de los lectores, 2018, Lima. 

 El uso del lenguaje vulgar y bélico influiría directamente en la desinformación de los 

lectores, 2018, Lima.  

 Las portadas con titulares basados en rumores influirían directamente en la 

desinformación de los lectores, 2018, Lima. 

 

3.2 Variables de investigación  

3.2.1 Definición Conceptual 

 Variable independiente 

o Prensa amarilla deportiva 

Prensa caracterizada por el cultivo del sensacionalismo relacionada a 

los deportes. 

 Variable dependiente 

o Desinformación 

 Acción y efecto de desinformar. Dar información 

intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Dar 

información insuficiente u omitirla 

 3.2.2 Definición Operacional 

 Variable independiente: Prensa amarilla deportiva 

 Variable dependiente: La desinformación 

 

 



VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Prensa 

amarilla 

deportiva 

 

Temáticas 

escandalosas 

extradeportivas 

Información insuficiente a) Siempre 

b) Casi siempre 

c)Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d)Casi nunca 

e)Nunca 

Publicaciones de 

espectáculos 

Cobertura periodística 

 

Uso del lenguaje 

vulgar y bélico 

Claridad en el lenguaje 

Utilización de jergas 

Uso de lenguaje bélico 

Portadas con 

titulares 

exagerados 

Información no 

confirmada 

Utilización de tipografías 

Titulares de impacto 

 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

La 

desinformaci

ón 

Abundancia de 

información 

Pensamiento crítico a) Siempre 

b) Casi siempre 

c)Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d)Casi nunca 

e)Nunca 

Filtro de informaciones 

Profundidad noticiosa 

 

Fake News 

Hiperproducción 

informativa 

Proliferación de medios 

digitales 

Desconfianza informativa 

 

La Posverdad 

Manipulación de la 

verdad 

Pseudo conocimiento 

Opinión pública 

 

3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

       3.3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y es el tipo de investigación es 

aplicada, porque quiere contrastar los conocimientos existentes con la realidad, con el 

fin de buscar soluciones prácticas a los problemas que se abordan en el campo de la 

investigación.  

       3.3.2 Nivel de investigación 

Mi investigación será de nivel descriptivo y explicativo porque consiste en plantear lo 

más relevante, en lo concernientes a casos específicos, ya sean de índole nacional e 

internacional, con respecto al caso del presente trabajo. Encontrar matices similares 

entre los detalles de los casos, como basamento para futuros pasos en la investigación.  



Además, buscará describir el al periodismo deportivo limeño, haciendo énfasis en su 

redacción, el tratamiento de la información y el diseño y forma de sus publicaciones 

para el público lector de la ciudad de Lima.  

Asimismo, se describirán las consecuencias del periodismo deportivo limeño, en los 

lectores de la ciudad de Lima, entre el año 2018. Cómo se dio y cómo se manifestó en 

la sociedad limeña es un punto trascendental para la investigación a nivel descriptivo.     

3.3.3 Diseño de investigación 

Mi investigación tendrá un diseño no experimental debido a que no se manipula 

deliberadamente las variables debido a que la situación que se investiga ya ha sucedido 

en un hecho pasado. Además, es transversal porque se desarrolla en un único momento, 

el año 2018. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

 

La población de la presente investigación serán las del distrito de La Victoria, con 

173,630 mil personas. 

3.4.2 Muestra 

 

En la muestra solo se trabajará con un 0.01% de la población, para poder obtener 

una investigación realista. La cifra numérica de este porcentaje equivale a 17 

unidades de análisis. 

 

3.5 Métodos de investigación 

 

La investigación presente usara el método hipotético - deductivo porque usará la 

observación y recogerá la información que se obtenga de los lectores limeños en 

relación con los medios deportivos limeños y su percepción a la influencia que 

pueda ejercer los segundos en los primeros. Con esto se lograría dar mayores 

fuentes para la explicación del problema de investigación.  

 

Además, se observará el desempeño periodístico que tuvieron los medios 

deportivos limeños en materia de tratamiento de la información que publicaron y 

en el uso del reglamento de los códigos de ética periodística deportiva. 



 

Finalmente, porque se observará como la sociedad limeña, en el cual forma parte 

los lectores, como conjunto que recibe las informaciones periodistas de la prensa 

deportiva limeña, que usa el amarillismo, reacciona frente esto y sus consecuencias.  

  

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1   Técnicas 

Encuesta 

Para la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta. Esta ayudará a 

comprobar la hipótesis. 

3.6.2   Instrumentos 

Para la presente investigación, se aplicó el instrumento del cuestionario estructurado. 

Las preguntas que comprende este instrumento son cerradas, por tanto, tienen una 

respuesta dicotómica. El cuestionario nos ayuda a brindar una respuesta más exacta al 

problema que buscamos hallar su respuesta. Este cuestionario fue sometido a un juicio 

de expertos y prueba piloto que se encuentran en los anexos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES Meses 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Elaboración del proyecto        

Aprobación del proyecto        

Recolección de datos        

Procesamiento y análisis de 

datos 

       

Análisis y discusión de 

resultados 

       

Culminar el Informe Final        

Presentación de la Tesis        

Sustentación de Tesis        

 

4.2. Presupuesto y financiamiento 

PARTIDA /ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio 05 S/. 50.00 

Impresión y correcciones 200 S/.150.00 

Anillados o espiralados 05 S/.40.00 

Transporte o movilidad  S/.30.00 

Fotocopias 100 S/.50.00 

Trabajo de campo, encuesta  S/.50.00 

Empastado 1 S/.30.00 

TOTAL  S/400.00 
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ANEXOS: 

 

 

 



UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 

 

CUESTIONARIO 

Influencia de la prensa amarilla deportiva en la desinformación de los 

lectores, 2018, Lima 

Instrucciones: 

 

El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora 
aspectos relacionados a la influencia de la prensa amarilla deportiva y la desinformación. La 
información recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados serán observados 
únicamente con fines académicos.  

La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto usted 
podrá marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, Considerando la 
siguiente escala: 
 

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4.Casi nunca 5.Nunca 

 

I. DATOS GENERALES 

1.Edad:  

2. Sexo:  

a.Femenino 

b.Masculino.  

3. Nivel de estudios: 

a.Primaria 

b.secundaria 

c.Superior 

4. Lugar de nacimiento 

 

N° PRENSA AMARILLA DEPORTIVA 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que la presa deportiva presenta información 
insuficiente? 

     

2 La información sobre espectáculos se ha convertido en parte 
llamativa de la prensa deportiva. 

     

3 La cobertura periodística deportiva se basa fundamentalmente al 
fútbol. 

     



4 ¿Considera usted  que la prensa deportiva posee claridad en el 
lenguaje? 

     

5 Las jergas son utilizadas en la prensa deportiva.      

6 La prensa deportiva utiliza lenguaje bélico en sus publicaciones      

7 La prensa deportiva brinda información no confirmada.      

8 ¿Considera usted que la prensa deportiva tiene un adecuado uso 
de las tipografías? 

     

9 La prensa deportiva publica titulares de impacto.      

VD LA DESINFORMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 La desinformación fundamentalmente se basa en la falta de 
pensamiento crítico. 

     

2 La desinformación limita el filtro de las informaciones.      

3 La desinformación causa poca profundidad noticiosa.      

4 La hiperproducción informativa ha generado mayor 
desinformación. 

     

5 La proliferación de medios de comunicación digitales ha 
ocasionado desinformación. 

     

6 La desinformación causa desconfianza informativa.      

7 La desinformación causa manipulación de la verdad      

8 La desinformación genera pseudo conocimiento.      

9 La desinformación contribuye a la formación errónea de la opinión 
pública. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA – CUESTIONARIO                        

ALTERNATIVAS CONTEO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 74 41.34% 

2 CASI SIEMPRE 64 35.75% 

3 NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 

35 19.55% 

4 CASI NUNCA 6 3.39% 

5 NUNCA 0 0% 

Total 179 100% 

 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS  

EXPERTO PUNTAJE OPINIÓN 

1. Larriviere Roja, Gisele Cecilia 48 Válido, aplicar 

2. Medina Bolo, José Carlos 40 Válido, mejorar 

3. Hernández Menéndez, Pablo 

César 

44 Válido, aplicar 

TOTAL 44 Válido, aplicar 
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