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PRESENTACIÓN 

 De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, pongo a disposición y consideración de tan respetable jurado, el presente 
proyecto de tesis denominado: ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 

EN LOS TITULARES DE APERTURA DEL DIARIO DEPOR EN SUS 

EDICIONES DOMINICALES DURANTE EL AÑO 2015. 

El presente informe, pretende identificar y describir la estructura del lenguaje 

deportivo en sus características, funciones y variables de las palabras o términos 

utilizados en los titulares de apertura de las portadas dominicales del diario 

Depor. Dichos suplementos van a partir del 04 de enero al 27 de diciembre del 

2015. 

Es nuestro objetivo que este trabajo, esclarezca las interrogantes de quienes 

tengan a bien consultarlo, y así convertirse en punto de inicio para 

investigaciones posteriores que enriquezcan aún más el informe presentado y 

por consiguiente al desarrollo de nuestra facultad y Alma Mater: Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Trujillo, 21 diciembre de 2017 

 

Vicente Leonardo Cortez Urcia 

Mayra Lizeth Eustaquio Prado 

Brs. En Ciencias de la Comunicación 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la estructura 

del lenguaje deportivo en los titulares de apertura del diario Depor en sus 

ediciones dominicales durante el año 2015. Así mismo identificar y describir las 

características, funciones y variables que forman parte de la estructura del 

lenguaje deportivo y que nos permitirán tener una visión de la forma de redacción 

que utiliza dicho medio escrito al momento de formar el titular principal en cada 

edición dominical que sacó durante el tiempo de estudio.  

El beneficio de este trabajo radica en que, con nuestro estudio, hemos logrado 

reafirmar teorías de trabajos pasados cuyas investigaciones se basaron en la 

identificación y descripción de diferentes figuras retóricas presentes en la 

redacción de los titulares deporticos de diferentes medios escritos deportivos 

que, como el diario Depor, circulan en todo nuestro país.  

En el primer capítulo, se abordan las cuestiones teóricas y de origen, que 

sustentan el planteamiento del problema. Así mismo, se hace un recuento de 

antecedentes relacionados a nuestro estudio a nivel local, nacional e 

internacional; resaltando las coincidencias y diferencias de dichos trabajos con 

esta tesis.  

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco referencial donde se 

conceptualizan los temas relacionados a nuestra investigación, los cuales son: 

el periódico, la portada, el titular y nuestro tema de fondo, la estructura del 

lenguaje deportivo. Este último recoge por separado la teoría de las 

características, funciones y variables del lenguaje deportivo. Además, definimos 

también el objetivo general y los objetivos específicos que servirán para el 

desarrollo de la operacionalización de la variable independiente.  

En el tercer capítulo, Materiales y Métodos; especificamos nuestras técnicas e 

instrumentos que utilizaremos en la aplicación de nuestro estudio.  

En el cuarto capítulo, identificamos y describimos los resultados de la estructura 

de lenguaje deportivo presentes en las ediciones dominicales de los titulares del 

Diario Depor en el año 2015; en fichas de identificación. Luego de ello, 

graficamos y hallamos el porcentaje de la cantidad de características, funciones 

y variables encontradas de manera mensual en dichos diarios, en tablas de 

barras. Finalmente se realiza una ficha y tabla general en donde se obtienen los 
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resultados totales de la estructura del lenguaje deportivo presentes en las 

ediciones dominicales del año 2015.  

En el quinto capítulo, se realiza la discusión de resultados en donde se contrasta 

los resultados obtenidos con las investigaciones expuestas por los autores 

referentes a nuestro tema de estudio. Finalmente en el sexto capítulo, se 

establecen las conclusiones y recomendaciones que servirán de ayuda a 

posteriores investigaciones. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the structure of the sports 

language in the opening headlines of the newspaper Depor in its Sunday editions 

during 2015. Also identify and describe the characteristics, functions and 

variables that are part of the structure of the sports language and that will allow 

us to have a vision of the form of writing that uses this written medium at the 

moment of forming the main headline in each Sunday edition that he took during 

the time of study.  

The benefit of this work is that, with our study, we have been able to reaffirm past 

work theories whose investigations were based on the identification and 

description of different rhetorical figures present in the writing of sporting 

headlines of different sports written media, such as Depor newspaper, circulate 

throughout our country.  

In the first chapter, the theoretical and origin issues are addressed, which support 

the approach of the problem. Likewise, a background account is made related to 

our study at local, national and international level; highlighting the coincidences 

and differences of said works with this thesis.  

In the second chapter, the referential framework is developed where the topics 

related to our research are conceptualized, which are: the newspaper, the cover, 

the headline and our background theme, the structure of the sports language. 

The latter collects separately the theory of the characteristics, functions and 

variables of sports language. In addition, we also define the general objective and 

the specific objectives that will serve to develop the operationalization of the 

independent variable.  

In the third chapter, Materials and Methods; we specify our techniques and 

instruments that we will use in the application of our study.  

In the fourth chapter, we identify and describe the results of the sports language 

structure present in the Sunday editions of the headlines of Diario Depor in 2015; 

in identification cards. After that, we graph and find the percentage of the number 

of characteristics, functions and variables found on a monthly basis in said 
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newspapers, in tables of bars. Finally a tab and general table is made where the 

total results of the structure of the sports language present in the Sunday editions 

of the year 2015 are obtained.  

In the fifth chapter, the discussion of results is carried out in which the results 

obtained are contrasted with the researches presented by the authors referring 

to our subject of study.  

Finally, in the sixth chapter, the conclusions and recommendations that will help 

with further investigations are established.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Realidad Problemática 

El nacimiento del periodismo deportivo en el Perú tiene sus orígenes a 

fines del siglo XIX donde los diarios de esa época plasmaban, entre sus 

páginas, pequeñas notas deportivas en el que se informaba a la 

población los primeros eventos de fútbol u otros deportes que se 

practicaban en Lima y en todo el territorio peruano. A partir de las 

primeras décadas del siglo XX, las noticias deportivas empezarían a 

acaparar grandes espacios y hasta hojas completas de los diferentes 

diarios que transitaban en el acontecer cotidiano.  

Cuando nos acercamos a un quiosco de periódicos y contemplamos los 

bloques de diarios, enseguida nos damos cuenta cuáles son de 

información general y cuáles son deportivas. En el caso de la información 

deportiva, los medios de información general, provocan un rompimiento 

con las rígidas estructuras del orden establecido en la comunicación 

debido, principalmente, al sector de lectores a quienes va destinada. En 

ello influye el particular lenguaje del deporte y el desenfado con el cual 

son tratadas las informaciones, con titulares, cuyas palabras son 

extraídas del vocabulario coloquial, impensables de ser utilizadas en 

otros géneros periodísticos. 

Son diversos los factores, como la redacción y la búsqueda del buen 

entendimiento; los que otorgan esa libertad de escritura al periodista 

deportivo, pero el principal siempre será el entendimiento por parte de 

los receptores que, diariamente, reciben el mensaje y lo asimilan. El 

público siempre prefiere todo aquello que pueda leer de buen gusto, pero 

de manera mucho más fácil, rápida y comprensible; es por eso que el 

periodista deportivo utiliza palabras del lenguaje deportivo para hacer 

mucho más colorida su redacción. (Escuela de Periodismo Bausate y 

Meza, 2003). 

Para Espinoza (2014:39), el fútbol es una de las actividades deportivas 
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que ha generado un mayor número de formas expresivas sui generis, 

conformando un lenguaje común que se inicia en las jergas periodísticas 

(comentarios, debates, conversaciones, discusiones, entre otros) y se 

difunden hacia espectadores de los programas deportivos, 

configurándose un estilo de comunicación particular que es compartido 

por reporteros, narradores y público en general.  

En ese sentido, el presente informe de tesis, basándose en las 

propuestas de los autores Benavent (2007), Guerrero (2002), Caracuel 

(2014) y Alcoba (2005); busca identificar y describir la estructura del 

lenguaje deportivo de las palabras en los titulares de apertura de las 

portadas dominicales del diario Depor, durante el año 2015. 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es la estructura del lenguaje deportivo que presentan los titulares 

de apertura del diario deportivo Depor en sus ediciones dominicales 

durante el año 2015? 

1.1.3 Antecedentes del estudio 

A. Internacionales 

Espinoza Rivadeneira, Carlos Andrés (2014) 

En su tesis titulada: “Revista Deportiva con las Expresiones y el 

Lenguaje que utiliza el Periodismo en el Futbol Ecuatoriano” para 

obtener el grado de licenciado en Comunicación Social, de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, es una investigación no 

experimental y descriptiva; en su conclusión se pudo llegar que:  

- La comunicación y el fútbol se caracterizan por la formación de un 

repertorio verbal basado en la desviación de la norma de la lengua 

común y en la acogida masiva de préstamos lingüísticos. La 

lengua del periodismo escrito de fútbol busca una norma estándar 
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capaz de crear un sistema lingüístico mediador para elaborar 

mensajes que susciten el interés del público.  

Esta investigación nos permite reforzar nuestra teoría sobre las 

estructuras del lenguaje deportivo. 

Guerra Mera, Edwin Andrés (2012) 

En su tesis titulada: “Lectura Semiótica Comparativa entre los 

Discursos Deportivos de Gama TV y Copa RTS” previa a la 

obtención del título de licenciado en Comunicación Social, de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito; concluye que:  

- La comunicación en los programas deportivos tiene un objetivo 

específico que es la de llegar a la gente de la mayor manera 

posible y envolverla de tal manera que se conviertan en 

seguidores del programa. Los mensajes transmitidos en los 

medios de comunicación, en especial en los programas 

deportivos, o bien se orientan para llegar a la gente, o tratan de 

crear esa identidad con el deporte, es recomendable tener 

discursos fuertes y convincentes para poder crear en la gente un 

pensamiento positivo.  

- Es importante que en los espacios deportivos el cuidado del 

lenguaje y las notas previas a un partido, pues si estas están mal 

encaminadas pueden encender el ambiente previo, 

predisponiendo a los hinchas a que se manifiesten de manera 

directa antes, durante y después del encuentro, por información 

mal difundida, o simplemente por comentarios vertidos por los 

actores que a la larga pueden afectar la sensibilidad del aficionado 

que sigue a un determinado equipo. 

Esta investigación nos ayuda a sustentar con más solidez la 

importancia del lenguaje en los medios de comunicación deportivos 

para poder interrelacionarse con la población que la consume. 
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B. Nacionales  

Rosas Yamunaqué, Regina Victoria (2016) 

En su tesis titulada: “Mecanismos de formación de palabras en el 

léxico de la prensa deportiva escrita peruana” para optar la 

licenciatura en Educación, de la Universidad de Piura, concluye que: 

- A partir del análisis de datos, se puede afirmar que en los diarios 

deportivos analizados, los principales mecanismos de formación 

de palabras son: la derivación, la composición, los extranjerismos 

y la parasíntesis. En el orden mencionado, constituyen los 

mecanismos más productivos, mientras que la siglación y la 

acronimia son los de menor vitalidad. 

Esta investigación nos sirve para enriquecer más nuestro trabajo, en 

los aspectos metodológicos.  

C. Locales 

Carbonel Llanos, Victor Javier (2013) 

En su tesis titulada: “La Jerga Deportiva de los diarios Libero, el 

Bocón y Depor y su uso en el habla común de los aficionados al 

fútbol de la ciudad de Trujillo, 2012” previa a la obtención de título 

profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo, concluye que: 

- La jerga deportiva influye en la comunicación diaria de los lectores 

aficionados que la incorporan en su contexto amical y familiar. 

También se dijo que los diarios deportivos actualmente generan 

sensacionalismo utilizando las jergas en sus portadas para atraer 

la atención del lector. 

Esta investigación nos sirve para enriquecer más nuestro trabajo, en 

los aspectos metodológicos.  
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Cabeza Alfaro, Ana Rita Beatriz y Madi Luck, Fatima Rina (2014) 

En su tesis titulada: “Estructura, Tipología y Figuras Literarias 

presentes en los Titulares utilizados en las Crónicas Publicadas 

en la Revista Etiqueta Negra en las ediciones 1, 20, 25, 50, 75, 95 

Y 100” previa  a la obtención de título profesional de Comunicador, de 

la Universidad Privada del Norte de Trujillo, concluye que: 

- Los titulares son una estrategia que utiliza el periodismo narrativo 

para enganchar al lector. Se trata de frases ingeniosas que buscan 

capturar al lector. Según Marcos Avilés, uno de los ex editores de 

la revista Etiqueta Negra: "Un titular es el 80% del texto. Si es malo 

ahuyentará a los lectores”. 

Esta investigación nos ayuda en las definiciones sobre los titulares, 

de donde se extrajo información para nutrir a nuestro estudio. 

Padilla Malca, Luis Alberto (2003) 

En su tesis titulada: “El Relato de No Ficción en Crónicas del Diario 

Deportivo El Bocón” previa a la obtención de título profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo, concluye que: 

- Mediante la utilización del lenguaje cotidiano como elemento 

narrativo, en el diario deportivo “El Bocón”, el autor usa un aspecto 

de reflexión para tender un vínculo entre sí mismo y el lector. El 

autor de la nota, da a conocer su punto de vista sobre el accionar 

de los involucrados en el juego y en base de este comentario, el 

lector crea su propia opinión. 

De esta investigación tomaremos parte de su Marco Teórico 

(Periodismo Deportivo) para obtener referencias al momento de la 

redacción del nuestro. Así mismo, utilizaremos una lista de cotejos 

para identificar una la presencia de palabras venidas de la jerga 

presentes en los discursos deportivos. 
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Valverde Ulloa, Grethel y Vargas Carrera, Lucy (2001) 

En su tesis titulada: “Influencia de la Replana utilizada por El Diario 

“El Popular” en el vocabulario de los comerciantes de 20 a 50 

años de edad del mercado “La Unión” de Trujillo” previa a la 

obtención de título profesional de licenciado de Ciencias de la 
Comunicación, en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de 

Trujillo, concluye que: 

- La influencia que ejerce la replana utilizadas por el diario “El 

Popular” en el hablar cotidiano de los comerciantes del mercado 

“La Unión” de Trujillo es significativa y predominante debido a que 

los porcentajes de los que hablan cotidianamente y de los que a 

veces hablan replana es elevado. Los lectores aceptan este tipo 

de lenguaje porque los identifica con su entorno social, es decir, 

este lenguaje crea un enlace o vinculo como punto de encuentro 

social. 

- Se constató que la replana que se usa en el diario “El Popular” si 

distorsiona el lenguaje, ya que fomentan y refuerzan el uso de la 

jerga y replana de manera cotidiana y con frecuencias muy 

significativas. 

De esta investigación se podrá extraer muchos datos impresos en el 

Marco Teórico, así también se utilizará uno de los instrumentos para 

el análisis de nuestra investigación en el Marco Metodológico. 

1.1.4 Justificación del Problema 

La presente investigación es importante teóricamente pues permitirá 

conocer en qué medida el diario Depor utiliza la estructura del lenguaje 

deportivo en sus titulares de las portadas dominicales durante el año 

2015.  

En el aspecto metodológico se buscará, a criterio de los investigadores, 

diseñar una ficha que permita identificar cuál es la estructura del 

lenguaje deportivo que presentan los titulares de las portadas 
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dominicales del diario Depor.  

A nivel práctico, este trabajo facilitará observar con qué frecuencia se 

emplea la estructura del lenguaje deportivo en los titulares de las 

portadas dominicales del diario Depor. 

1.1.5 Limitaciones de la investigación 

La escasa investigación de tesis y bibliografías elaboradas sobre 

periodismo deportivo, especialmente de nuestra ciudad, nos ha 

dificultado el acceso a información de gran importancia para el presente 

trabajo; sin embargo, los buscadores avanzados de bibliografías en 

páginas de internet nos ayudaron a conseguir libros, tesis y revistas 

referentes al tema de nuestro proyecto.   

La escasez de libros sobre periodismo deportivo en la biblioteca de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Trujillo, nos llevó a visitar las bibliotecas de 

universidades particulares en la ciudad de Trujillo: Universidad Cesar 

Vallejo (UCV), Universidad Privada del Norte (UPN) y la Universidad 

Privada Antenor Orrego (UPAO). 

Asimismo, la dificultad para conseguir los ejemplares dominicales del 

Diario Depor, año 2015, retardó el tiempo para iniciar nuestra 

investigación sobre la estructura del lenguaje deportivo en los titulares 

de apertura del diario Depor, en sus ediciones dominicales durante el 

año 2015; no obstante se contactó a un redactor de dicha empresa 

periodística, quien nos facilitó mediante su cuenta web en la base de 

datos Depor, la recolección de los ejemplares en formatos PDF. 
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2.1 PERIÓDICO 

2.1.1 Definición  

Los periódicos o diarios constituyen el periodismo propiamente dicho y 

pretenden a un tiempo informar sobre los acontecimientos de la 

actualidad, orientar la opinión pública y entretener a sus lectores. A 

través de escuetos comunicados, notas y gacetillas, dan cuenta del 

suceso de todo tipo; nos comentan y amplían en crónicas, reportajes y 

entrevistas más detallados, y se ocupan de los temas de actualidad en 

los editoriales y los artículos de fondo, exponiendo los puntos de vista 

correspondientes a la orientación ideológica y político – social del diario.  

 “El periódico es un medio de comunicación que ofrece temas de interés 

como asunto especializado brindando, al mismo tiempo, espacios 

abiertos a la opinión pública. El periódico es una institución de carácter 

público que además de buscar y recoger la noticia, la analiza y transmite. 

Su función no es únicamente informativa, pues compara y contrapone 

unos sucesos con otros, argumenta, concluye y plantea soluciones. 

Influye así en el público lector cultural e ideológicamente”. Jesús y Ruíz 

(2007: 24) 

Mishel citado por Robles Rafael (2013:19, 20), sostiene que el periódico 

es un agente difusor de conocimiento, con todos los matices que esto 

engloba, “un instrumento de información, educación y de propaganda 

política, de información y especulación, de cultura, etc”. 

Visto desde el tema de inmediatez y distribución del diario 

(características cada vez más importantes en los periódicos debido al 

fenómeno de la internet y las redes sociales), el periódico es definido 

como “el instrumento que da los acontecimientos más recientes en los 

más cortos y regulares periodos a la más amplia circulación”. (Dovifact: 

1964) 

Según Robles (2013:30), el periódico se presenta como un vehículo de 

información, que da cuenta de acontecimientos reales, desarrollados en 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



24 
 

un tiempo relativamente cercano a la fecha de su publicación y que no 

deja de lado el discurso social y el entretenimiento familiar. Es decir, es 

participe de la idea de que el periódico guarda muchas más funciones 

que simplemente informar, y lo ubica como una tribuna de discusiones 

ideológicas y de relación relativa al ocio y las artes. 

2.2 PORTADA 

2.2.1 Definición  

Para García Jesús (2010: 180, 182), resulta obvio que en la reflexión 

sobre el diseño periodístico de medios escritos la primera página 

aparezca como un tema de alto interés. La razón es evidente: se trata 

de la afirmación informativa primera – en el plan del contenido y en el 

plano del interior – que el periódico muestra al receptor. Ciertamente 

la primera página es un friso un mosaico o reflejo informativo del 

acontecer en el mundo en un periodo de tiempo completo; pero 

también es el primer contacto con el contenido del periódico, y de esta 

impresión puede depender la predisposición a la lectura de ese 

concreto periódico. 

La primera página de todo periódico cumple cuatro funciones: a) 

establecer la identidad, el carácter y la calidad de información que 

presenta el periódico, b) ser un escaparate del contenido y de la forma 

de expresión de la información del periódico, c) establecer la jerarquía 

de informaciones y d) convertir a los observadores en lectores 

efectivos. 

Gargurevich Regal citado por Jesús y Ruiz (2007:73), menciona que 

todo diario presenta una portada que lo identifica y diferencia de los 

demás diarios de su medio. La portada, coinciden los especialistas, 

es la vitrina del diario. En ella encontraremos datos que nos 

proporcionan cierta información del diario. 

Luka Brajnovic nombrado también por Jesús y Ruiz (2007), decir que 

la primera plana es: “es la tarjeta de presentación del periódico. A 
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través de ella, el periódico se asoma a la calle, al lector e intenta llamar 

su atención sobre la actualidad diaria que en ella aparece reflejada.” 

Por la primera página el lector se forma un concepto del diario. 

Considerando ello, su presentación merece mayor dedicación del 

diagramador, que deberá considerar que es el primer contacto con el 

lector y, por ende, tiene capacidad para influir en su decisión de 

compra. 

2.3 EL TITULAR 

2.3.1 Definición 

Según López Hidalgo (2009:43), en la estructura externa de la noticia, 

el titular ocupa un lugar destacado. Hasta tal punto es así que hay 

lectores de prensa que sólo se sienten atraídos por los titulares. Con 

solo leerlos se sienten satisfechos, y si la noticia les interesa les sirve 

de gancho para adentrarse en el cuerpo informativo. El título, tal como 

hoy lo concebimos, es un invento del siglo XX importado de América. 

Bajo la denominación de titular se cobijan distintos elementos que 

complementan al título. Tampoco todos los titulares son iguales. No 

se titula igual un reportaje que una noticia, pero también una 

información puede optar por distintos encabezamientos. 

Pou María José (2004:239), define el titular como el primer encuentro 

del lector con un texto periodístico. La lectura de prensa comienza a 

menudo por los titulares que suponen pues, el primer nivel de acceso 

a la información y la opinión y, en muchos casos, el único. 

Para Gutiérrez (2011:42), la mayor parte de los autores están de 

acuerdo al afirmar que el titular cumple dos funciones: anticipar datos 

sobre la información que contiene el texto e incitar a su lectura. Ambas 

funciones están estrechamente relacionadas y son inseparables, 

aunque en ocasiones predomina una sobre otra. 
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2.3.2 Tipos del Titular 

Núñez Ladevéze, citado por López Hidalgo (2009:49), propone que 

los titulares se clasifiquen distinguiendo las funciones que las palabras 

que los constituyen tienen en relación con los textos a los que 

designan y acompañan. No siempre los títulos periodísticos exponen 

una idea completa a través de una oración gramatical. A veces, los 

titulares destacan aspectos expresivos con palabras impactantes que 

solo buscan llamar la atención. 

A. Títulos expresivos: Los titulares expresivos tratan de expresar 

los sentimientos que la noticia va a suscitar en los lectores o en 

los que la escuchan. El lenguaje de los titulares tiene una función 

expresiva. Por lo común son los titulares de la portada de los 

periódicos deportivos. Por ejemplo: “Decepción”. 

Vizuete y Marcet, mencionados por López (2009:49) mencionan 

que los titulares expresivos son aquellos que no se orientan 

fundamentalmente a informar sobre algún acontecimiento que el 

lector conoce, sino que su misión fundamental es la de evocar. 

Por esta razón no tienden a ser temáticos, pues no indican 

necesariamente el tema del que trata el texto informativo. En el 

fondo, son meras palabras sueltas, a veces envueltas en signos 

ortográficos. Obviamente, para su total comprensión es necesario 

que el lector tenga conocimientos contextuales del tema que se 

trata. Por esta razón, se da por hecho que éste conoce ya la 

información y una sola palabra puede servir de anzuelo para 

llamar su atención y convocar su estado de ánimo. 

B. Títulos apelativos: Es propio de los diarios sensacionalistas, o 

de los dedicados a sucesos y noticias de interés humano. 

También se utilizan en los géneros de opinión. Van encaminados 

a reforzar o modificar las actitudes de los destinatarios, no tanto 

para cambiar su punto de vista como para suscitar su emotividad 

y sentirse atraídos por la información. Suelen ser meramente 
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temáticos, en el sentido de que mencionan un tema pero no le dan 

información completa sobre el mismo. Por ejemplo, para informar 

sobre la pérdida por goleada del Real Madrid, en su terreno de 

juego, se podría titular “Catástrofe en el Bernabéu”. En este caso 

aparece una referencia temática. Al incluir la palabra Bernabéu, el 

lector sabe que el texto se refiere a la derrota del Real Madrid, 

pero el periodista no aporta información completa sobre el tema. 
C. Títulos informativos: Es el que tiene por función principal 

identificar los rasgos de la unidad de espacio temporal a que se 

refiere el texto informativo. Identifica, pues, una secuencia del 

acontecer. El periodista los compone pensando que el lector 

puede no tener tiempo para leer la información completa, y con la 

sola lectura del título puede hacerse una clara idea de los hechos 

que se recogen en el cuerpo informativo 

D. Títulos enunciativos o temáticos: Son aquellos que en lugar de 

identificar el contenido del texto como si fuera un nombre propio 

de la secuencia temporal a la que el texto se refiere, enuncian o 

mencionan genéricamente los temas sobre los que trata el texto. 

Por ejemplo: “Acuerdos del Consejo de Ministros”, “Manifestación 

de estudiantes”, “Huelga de médicos”. Como se puede 

comprobar, a tenor de los ejemplos expuestos, los títulos 

enunciativos o temáticos también son informativos, ayudan a 

situar al lector en torno al hecho del que se informa, pero no se 

mencionan otro datos que el lector necesita para comprender el 

hecho en toda su complejidad. Los títulos enunciativos o 

temáticos no revelan todos los datos del acontecer, sino solo una 

parte. 
E. Títulos creativos: En ocasiones, para que el título resulte más o 

menos expresivo o apelativo, en definitiva, más atractivo, se 

recurren a juegos de palabras más o menos ingeniosos o más o 

menos estéticos. Son los títulos propios del reportaje. En estos 

casos, como el título no es meramente informativo, sino muy al 

contrario sólo pretende llamar la atención del lector con una frase 

ocurrente o llamativa, se necesita de la ayuda de un antetítulo o 
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subtítulo informativo que explique y complemente al título. Este 

tipo de título no debe superar las seis palabras. Debe ser 

ingenioso, pero también tiene que transmitir información.  
F. Títulos informativo-explicativos: Son títulos eminentemente 

informativos, como consecuencia su estructura responde a la de 

una oración, pero añaden una explicación al lector para que 

comprenda las causas o consecuencias de la noticia. En este 

sentido, este tipo de titular no responde sólo a las preguntas quién 

y para qué. Por ejemplo, el diario El País titulaba en primera 

página el 30 de mayo de 2000: “Toledo ruega al ejército que 

abandone a Fujimori para rescatar la democracia”: Ese mismo 

diario, el mismo día y en la misma página, titulaba también: 

“España reclama un acuerdo de la UE con Marruecos para 

repatriar inmigrantes sin papeles”.  

G. Títulos de actos de habla: Graciela Reyes, citada por López 

(2009:54) ha estudiado los procedimientos de cita. A este 

respecto señala que, mediante la cita, “un hablante atribuye a otro 

ciertas palabras: ya sea las palabras exactas, ya sea su 

contenido, ya sea una mezcla variable de ambas cosas. Esas 

palabras quedan, así, atribuidas: citar es siempre atribuir 

intencionalmente” y Añade: “La atribución puede ser falsa (si 

hacemos decir a una persona algo que nunca dijo o que nunca 

dijo de esa manera), puede ser aproximativa (cuando no citamos 

literalmente, sino resumiendo, reconstruyendo el discurso del 

otros) o puede ser ficticia (como las palabras de los personajes 

literarios). También puede respetar el discurso original, 

reproduciendo exactamente su contenido y su estilo, aunque no, 

claro, su contexto, que es irrepetible”. 

2.3.3 Tipos de titulación en el deporte  

Danilo Zavala (2012: 193, 195) manifiesta que en el periodismo 

deportivo se utilizan cuatro tipos de titulación: informativa, 

interpretativa, opinativa y sensacionalista. La forma de presentar el 
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título de la información tiene que ver con el género periodístico que se 

esté tratando en determinado momento.  

Arkoxta citado por Danilo Zavala (2012), señala que al hablar de 

modelos a la hora de titular, se piensa básicamente en dos: el modelo 

de titular de los considerados periódicos serios, informativo e 

interpretativos; y el de los llamados periódicos populares, los cuales 

le agregan el factor sensacionalista al título. No obstante, este 

principio puede cambiar entre un estilo periodístico y otro, de acuerdo 

al contexto en el que se desarrollan los acontecimientos. Asimismo, 

en los dos modelos, en ocasiones puede estar presente la opinión del 

periodista al momento de redactar el título, lo cual conlleva a una gran 

responsabilidad de parte del emisor y el periódico en general.  

A. La titulación informativa 

En este tipo de titulación el periodista resalta uno o varios de los 

datos relevantes de la información, es decir: ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? o ¿Quién?. De allí que, Armentia y Caminos 

(2009) denominan titulación informativa aquella redacción donde el 

periodista exprese con claridad la idea central que desea trasmitir, 

en la cual el público no necesite leer el contenido siguiente para 

saber el tema de referencia.  

Por lo general, esta titulación se emplea cuando se trata de géneros 

periodísticos informativos. Es recomendable, siempre que sea 

posible, aplicar la fórmula gramatical: sujeto + verbo + predicado; 

porque esta es la manera más sencilla de informar al receptor.  

B.  La titulación interpretativa 

En la titulación interpretativa el periodista deportivo redacta la 

información de forma analítica, reflejando su criterio respecto al 

hecho como tal. De allí que, Herrera (1987) citado por Gutiérrez, S. 

(2006: 44), indica que en el título interpretativo está planteada la 

tesis formulada por el periodista de acuerdo a su investigación.  
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Por otro lado, Burguet (2006) señala que en el título interpretativo 

el periodista deja entrever la relación entre la realidad y el contexto 

del hecho noticioso. Asimismo, para la autora antes citada, existen 

dos tipos de interpretación en la titulación:  

- Interpretación de los hechos; donde se analizan los 

elementos involucrados en el acontecimiento.  

- Interpretación de situaciones; donde se comprende el 

contexto en el cual se desarrolla el acontecimiento.  

Este tipo de titulación es común en las informaciones de la fuente 

deportiva en medios impresos, ya que la misma está presente en 

los géneros periodísticos interpretativos como: la crónica, la 

entrevista perfil y en el reportaje de este índole en particular.  

C.  La titulación opinativa  

Generalmente, en las titulaciones opinativas deportivas el 

periodista incluye adjetivos para referirse a algún elemento de la 

información, emitiendo un juicio de valor en la redacción.  

No obstante, se debe evitar la utilización de calificativos 

despectivos que puedan desagradar al lector. En ese sentido, 

Burguet (2006) define la titulación opinativa como la oportunidad 

del periodista para incluir su punto de vista moral de los hechos o 

situaciones dentro de los cuales se enmarcan las informaciones 

presentadas.  

Por otro lado, Cantavella y Serrano (2008) se refieren a la 

precaución inherente en el periodista al momento de utilizar la 

titulación opinativa, evitando la tergiversación de la información en 

las palabras empleadas para trasmitir el mensaje, haciéndose 

protagonista del hecho en cuestión. Estas titulaciones se 

encuentran con frecuencia en los géneros periodísticos de opinión 

como: la columna, el artículo y el editorial.  
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D.  La titulación sensacionalista deportiva 

En el deporte, al igual que las otras fuentes periodísticas, el 

sensacionalismo utilizado en la titulación constituye una forma de 

presentar realidad a través de la exageración, con la finalidad de 

causar un fuerte impacto en el lector. En algunas ocasiones ese 

impacto es negativo, por lo tanto se recomienda mucha cautela 

cuando se utilice este tipo de titulación.  

Por ello, Sunkel (2002) considera al título sensacionalista como un 

espacio donde predomina un lenguaje con elementos de la cultura 

popular, es decir, el periodista trata de hablar el mismo léxico de un 

público masivo, el cual se siente identificado con los mensajes 

emitidos.  

Al respecto, Velásquez (2005) señala que los títulos 

sensacionalistas buscan causar emoción en el público, por lo tanto 

contienen elementos expresivos o apelativos en su mayoría. En los 

títulos sensacionalistas, los periodistas suelen utilizar frases 

llamativas que le interesen al lector y lograr atraparlo con la lectura.  

De cualquier forma que se quiera titular se debe evitar utilizar frases 

como: podría ser, al parecer o supuestamente; pues estas 

expresiones trasmiten inseguridad dejando dudas en el lector 

respecto a la veracidad de la información. Asimismo, la presencia 

de interrogantes tampoco es recomendable porque reflejan 

incertidumbre en la redacción. Finalmente, sólo se deben emplear 

las siglas cuando estas sean de conocimiento común. 

2.4 ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 

2.4.1 Definición 

Para Oliva Marañón (2012: 14, 15), el desarrollo extraordinario de la 

información deportiva a ambos lados del Atlántico ha propiciado la 

creación de un lenguaje sectorial, con multitud de términos y 
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expresiones nuevas, que ha evolucionado con personalidad propia en 

los últimos años hasta convertirse en terreno de avanzadilla de la 

lengua española. Efectivamente, los medios de comunicación 

deportivos contribuyen a diario a ensanchar el idioma creando usos 

lingüísticos, vocablos y acepciones nuevas que años más tarde, tras 

generalizarse y pasar a formar parte del acervo léxico común, acaban 

incorporándose al diccionario. 

Rojas (2010) citado por Oliva Marañón (2012: 15) señala que el 

lenguaje deportivo, también es considerado como una fuente 

permanente de problemas idiomáticos y se sitúa en el punto de mira 

habitual de filólogos y expertos en el uso del lenguaje por el abuso 

que comete de palabras extranjeras, de formas coloquiales - que en 

algunos casos llegan a ser incluso vulgares-, así como por la pobreza 

del léxico empleado y la abundancia de errores gramaticales; rasgos 

que en algunos casos le han llevado a adoptar determinados usos que 

se apartan demasiado de la norma culta. 

Según Alcoba (2005: 114) haciendo un análisis del lenguaje deportivo, 

concluyó que esté seguirá siendo el mismo para deportistas, técnicos 

y aficionados. El conocimiento del lenguaje deportivo y su modo de 

empleo es una asignatura fundamental para cualquier periodista 

deportivo e imprescindible para los especialistas en determinados 

deportes. El constante flujo de palabras que se incluyen en este 

particular idioma y sus derivaciones en otros estratos significan que el 

deporte es una de las actividades más vivas de la sociedad moderna.  

La actividad deportiva, como antes el juego, en relación con la 

pluralidad de los deportes que se practican, forzosamente impone un 

lenguaje al que se han unido formas de expresión derivadas de la 

práctica o comentarios de los aficionados. Este lenguaje, que ha 

pasado a tener su propio diccionario y es materia de estudio por los 

lingüistas, ha adquirido tal fuerza que ha llegado a introducirse en los 

otros lenguajes y ser utilizados por las personas para referirse a 

cuestiones específicas para hacerlas comprensibles a todos. 
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Para Bausate y Mesa (2003:7) el redactor deportivo dispone de una 

relativa libertad para la elección de su vocabulario y el uso de figuras 

literarias o metáforas, como el crítico teatral o musical. Pero su 

obligación es dejarse entender, ante todo, por sus lectores como 

cualquier buen periodista.  

En el lenguaje deportivo resulta por demás chocante el uso de 

eufemismos como la redonda en lugar de pelota, balompié por fútbol 

o mandoble por golpe. Si en la radio y televisión, estas expresiones 

suelen pasar inadvertidas, el lenguaje deportivo escrito no permite 

improvisación. 

Cada uno de los lectores del redactor deportivo, fanático o no, se 

sienten tan familiarizados con el deporte como con la jerga de esta 

especialidad, lo que permite su frecuente uso.  

2.4.2 Características del lenguaje deportivo 

Karag (1985) citado por Rafael Aleixandre - Benavent (2007:117-123), 

menciona que el deporte, es uno de los fenómenos sociales más 

importantes del siglo XX, ha invadido numerosas parcelas de la vida 

cotidiana: la moda, la comida, la manera de ser y de actuar, y la lengua 

estándar de los países desarrollados. Ello conlleva, cada día más, una 

presencia abrumadora de voces procedentes de este campo. Así, 

titulares como estos son frecuentes “Acabo el debate pidiendo la 

hora”, “el presidente posee dotes de buen fajador”, “el candidato 

careció de punch”, “tarjeta roja para el representante del partido X”, 

“sprint hacia la presidencia del gobierno”, “su contrincante quedó 

contra las cuerdas”, “está groggy”, etc. 

Todas estas frases, y cientos más, procedentes del ámbito deportivo, 

han sido trasvasadas de los estadios a gran número de ámbitos 

sociales. Hoy las sesiones de un consejo de ministros son 

maratonianas; hay personas que están k.o.; hay gente que juega 

sucio; el flair play está bien visto y existen decenas de amateurs de la 
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pintura o de las artes plásticas, y un pelotazo es algo más que lanzar 

la pelota con fuerza, y si no que le pregunten a muchos políticos, 

presidentes de clubes de futbol y constructores. 

Pero no siempre las cosas fueron así. El deporte es un fenómeno 

social que procede directamente de los revoluciones: la Industrial 

(García Ferrando, 2002) y la Francesa (Agulló, 2003). La primera, 

nacida en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, aportó la eclosión 

de una nueva clase social poseedora de un estatus especial, de un 

poder económico nunca antes alcanzado y de un tiempo libre 

inmenso. La segunda aseguraba los derechos de los ciudadanos a 

buscar la felicidad, a ser libres a la hora de expresar sus pensamientos 

o en el momento de reunirse con sus afines. 

Si la política fue el tema dominante de los periódicos del siglo XIX 

(Battaner, 1977) y una voz como leader se utilizaba para dominar al 

jefe de un partido político, en el presente se da el fenómeno inverso y 

es el deporte quien invade el parlamentarismo. Un periódico del siglo 

XIX, por ejemplo la Gaceta de Madrid, dedicaba tres de las cuatro 

páginas de las que costaba a las noticias de ámbito político y la cuarta 

a publicidad y a variedad, y en esta última sección es donde a partir 

del último tercio del siglo XIX se va a consolidar una incipiente sección 

que recibe el nombre de sport. El vocabulario deportivo nació en los 

hipódromos y en los rings ingleses. En las crónicas de las carreras de 

caballos y de los combates de boxeo de hace 140 años ya se 

utilizaban voces como crack, hándicap, knock-out, match, meta, 

obstáculos, outsider, paddock, pedigree, performance, pista, poule, 

grand prix, preparador, prima, programa, pura sangre, ring, roadster, 

y cientos más. 

Muchas de estas voces gozan de una excelente salud. Hablamos de 

una persona o de un político que carece de pedigrí, igualmente 

decimos de alguien que es un outsider de la política, o en las carreras 

de automovilismo la voz paddock forma parte ya del habla de millones 

de personas. 
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Unos mundiales de futbol o unos Juegos Olímpicos pueden reunir a 

lo largo de 15 días a más de 3.000 millones de telespectadores de 

todo el mundo. Un acontecimiento deportivo como la final de la 

Champions o una carrera de automovilístico, motociclismo o ciclismo, 

en la que un español aspire al cetro mundial atrae muchísimo más 

público que la visita del líder religioso o político. El deporte se ha dicho 

que es la nueva religión (Giraudoux, 1924) y en ocasiones los 

deportistas son sus mártires. 

Las crónicas deportivas reproducen, cuando se trata del 

enfrentamiento entre dos selecciones nacionales o dos grandes 

equipos, el mismo esquema que preside los cantos épicos de La 

Iliada, La Odisea, La Chanson de Roland, o El Cantar del Mio Cid. 

Siempre hay un enemigo a batir que representa el mal y un héroe que 

encarna todas las virtudes. Luego, el ganador ofrecía a los dioses el 

hecho de que le hayan sido propicios en su lucha contra el infiel, y 

también en la actualidad cuando el equipo gana una gran competición 

va a la catedral a dar las gracias a su virgen. 

A. La formación de nuevos términos 

Uno de los procedimientos que tiene el lenguaje para incorporar 

nuevos términos es mediante la formación de neologismos. Los 

neologismos son palabras de creación reciente o significados nuevos 

de palabras ya existentes. La creación de neologismos es necesaria 

para referirse a los conceptos nuevos que continuamente aparecen 

en la lengua y que hasta ese momento no había necesidad de 

nombrar. 

Los neologismos pueden formarse por varios mecanismos: 

a) A partir de palabras ya existentes en la lengua por mecanismos 

como la derivación, la composición o la parasíntesis con prefijos, 

sufijos o lexemas. 
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b) Mediante la dotación de significados nuevos a palabras ya 

existentes. 

B. Extranjerismos y calcos lingüísticos  

 Los extranjerismos son palabras, frases o giros que tienen su origen 

en una lengua extranjera. Los anglicismos deportivos llegaron a través 

de deportes como la hípica, el boxeo, el remo, el tenis, el golf, el 

atletismo, y en especial el fútbol y el rugby. El francés está presente 

de una manera muy clara en la esgrima, el alpinismo, el billar, el 

ciclismo, el automovilismo, el motociclismo y la aviación. Otras 

lenguas como el japonés han limitado su campo de acción a las artes 

marciales. Uno de los motivos de la alarmante invasión de 

extranjerismos es el retraso con el que el vocabulario español da 

nombre a los nuevos conceptos que surgen continuamente. Para 

evitar la entrada del extranjerismos, los nuevos conceptos aparecen 

en otras lenguas deben traducirse o adaptarse al español lo antes 

posible. 

 Los extranjerismos suelen producirse por varios mecanismos: 

a) Traducción directa: se produce cuando se copia literalmente la 

palabra extranjera sin traducirla como, por ejemplo, corner (en 

lugar de “esquina”) 

b) Adaptación del termino extranjero al propio idioma como, por 

ejemplo, “fútbol” (de foot ball) 

c) Traducciones defectuosas, como, por ejemplo, “abrirse por las 

bandas” en lugar de “abrirse por los flancos”, o manifestar que 

tal jugador o equipo se muestra “intratable”, estúpido anglicismo 

que, de acuerdo con Carreter, no lo califica de mal educado, sino 

de invencible. (Carreter, 1997). 

Cuando la incorporación de extranjerismos al idioma es inevitable, no 

debe realizarse anárquicamente, sino que debe cumplir tres 

condiciones: necesidad (es decir, que el significado que se quiere dar 
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al nuevo término no esté representado ya por otra palabra), eufonía 

(que el nuevo término esté adaptado a las reglas y estructuras 

formales de la lengua que lo adapta) y homogeneidad (que se 

adopten del mismo modo en todo el ámbito del idioma, para evitar que 

cada región escoja diferentes términos para designar un mismo 

concepto) (Martínez de Sousa, 2001).  
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Tabla N°1: Ejemplos de extranjerismos futbolísticos  

Fuente: Terminología y Lenguaje Deportivo del Fútbol – Rafael Aleixandre – Benavent. 2007. 

Los calcos son elementos lingüísticos que pasan de una lengua a otra 

y se integran en ella. La adaptación al nuevo idioma puede hacerse 

traduciendo su significado completo o el de cada uno de los elementos 

formantes. Se trata, pues, de extranjerismos incorporados al sistema 
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lingüísticos (Sol, 1992). El lenguaje deportivo del futbol contiene 

algunos ejemplos de calcos, como “guardameta” (del inglés goal – 

keeper, de goal, meta, y keeper, guardián), “bestia negra” (del francés 

bete noire, equipo o deportista ante el que siempre se pierde), farolillo 

rojo (del francés lanterne rouge, con el significado de ultimo de la 

clasificación), palacio de deportes (del francés palais des sports) 

(Agulló, 2003). 

C. Polisemias 

Palabras polisémicas son las que tienen más de un significado, como 

“vestuario”, que se refiere tanto al local destinado a cambiarse como 

al conjunto de jugadores de un equipo. La polisemia es un recurso 

muy utilizado en todos los idiomas que permite economizar el número 

de términos que deben aprenderse y utilizarse, ya que con un 

vocabulario relativamente reducido el lenguaje puede hacer frente a 

la enorme demanda de denominaciones y es posible expresar las 

nuevas ideas y situaciones que surgen continuamente. Los problemas 

de ambigüedad de los términos polisémicos se evitan mediante el 

contexto en el que se utiliza la palabra (Gutiérrez Rodilla, 1998). 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



40 
 

Tabla N° 2: Ejemplos de términos polisémicos del lenguaje deportivo 

Fuente: Terminología y Lenguaje Deportivo del Fútbol – Rafael Aleixandre – Benavent. 2007. 

D. Siglas y acrónimos  

Por lo general, las siglas corresponden a la representación de una 

palabra o conjunto de palabras mediante la letra inicial de cada una 

de ellas como, por ejemplo, MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) 

y LFP (Liga de Fútbol Profesional). Los acrónimos no son siglas, sino 

palabras formadas al descomponerse otras, sean o no iniciales, como, 

por ejemplo, “Renfe” (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles). 

El lenguaje del fútbol no es ajeno a la moda a abreviar y siglar y 

también está plagado de ellas; algunos ejemplos son: CAF 
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(Confédération Africaine de Football), CONCACAF (Confederación de 

Norte, Centro América y el Caribe Asociación de Fútbol), CONMEBOL 

(Confederación Sudamericana de Fútbol), COTIF (Comité 

Organizador Torneo Internacional Fútbol), FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association), UEFA (Unión de Asociaciones 

Europeas de Fútbol). 

Aunque las siglas simplifican las expresiones complejas y ahorran 

espacio, el abuso de estos artefactos lingüísticos puede producir 

muchos problemas de comprensión, ya que las siglas no son términos 

descriptivos, pues carecen de derivación etimológica, y su uso general 

ha hecho olvidar muchas veces el significado original de las palabras 

de las que provienen. 

Este problema se agrava cuando se emplean siglas extranjeras en el 

propio idioma, en cuyo caso hay que reconocer la sigla en el idioma 

extranjero y traducirla al castellano. 

E. Eponimias  

Antiguamente se consideraban epónimos los héroes que daban su 

nombre a un pueblo o una época. Sin embargo, etimológicamente el 

término quiere decir “nombre que se ha colocado encima de algo”. El 

Diccionario de la Lengua Española la define los epónimos como 

“Nombres de personas o de lugares que designan un pueblo, una 

época, una enfermedad, una unidad, etc.”. Los epónimos son muy 

frecuentes en algunas áreas científicas, como la medicina, donde se 

utilizan para dar nombre a enfermedades (“enfermedad de 

Parkinson”; “fiebre de Malta”), partes anatómicas (“trompas de 

Eustaquio”, “monte de Venus”), trastornos psíquicos (“sadismo”, del 

novelista Marqués de Sade), y otros procesos (“lesbianismo” de la isla 

de Lesbos, de donde era la poetisa Safo, de tendencias 

homosexuales) (Aleixandre y Amador; 2003). 

En algunos casos, el nombre propio puede evolucionar a un nombre 
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común, lo que permite su composición y derivación. Algunos ejemplos 

de epónimos deportivos y sus derivaciones son: “zamorana” (palabra 

procedente de Ricardo Zamora, portero de la selección española de 

fútbol entre 1920 y 1935, que se refiere al despeje del balón que 

efectúa el portero ayudándose del codo y el antebrazo); “pichichi” 

(procedente del delantero del Athletic Club de Bilbao Rafael Moreno, 

conocido popularmente como Pichichi, de gran capacidad goleadora); 

“hooligan” (hincha violento, especialmente británico; el término es de 

origen incierto pero podría ´proceder de una familia irlandesa de 

finales del siglo XIX de comportamiento violento); “maracanazo” 

(término procedente del estadio de Maracaná de la ciudad brasileña 

de Rio de Janeiro para referirse a la derrota inesperada de una 

selección en su propio feudo); Panenka (jugador checoslovaco que se 

hizo famoso en la Eurocopa de 1996 por su inteligente estilo particular 

de lanzar los penalti; por extensión, todos los penaltis que se ejecutan 

de este modo se llaman “Panenka”); tikotazo (disparo característico 

del jugador del Athletic Club de Bilbao Roberto Martínez Rípodas 

“Yiko”, que se caracteriza por su gran potencia); Naranja mecánica 

(apelativo con el que se conoce a la selección de los Países Bajos 

desde el Campeonato del Mundo de 1974, cuando esta selección – 

entrenada por Rinus Michels y capitaneada por Johan Cruyff – disputó 

la final contra Alemania Occidental). Se caracterizaba por un estilo de 

juego denominado “fútbol total” que combinaba movimientos 

inteligentes, cohesión y un gran despliegue físico. La adopción del 

color naranja por parte de la selección holandesa se hizo en honor a 

la familia real de los Países Bajos: la casa de Orange – Nassau 

(Agulló, 2003). 

Otros epónimos menos específicos del futbol son “derby” (procedente 

de la carrera de caballos del condado inglés de Derby para referirse a 

los encuentros deportivos de rivalidad local o regional) y “hercúleo” 

(por alusión a Hércules, héroe de la mitología griega de enorme 

fuerza) (Agulló, 2003). 
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Aunque los epónimos permiten honrar la memoria de algunos 

deportistas insignes y de reconocido prestigio, para algunos lingüistas 

constituyen un abuso del culto a la personalidad. Por otra parte, son 

denominaciones etimológicamente vacías y es mejor el uso de frases 

descriptivas de acuerdo con la lógica terminológica de cada idioma. 

F. Sinonimias  

Otro fenómeno singular del lenguaje es la existencia de sinónimos, 

producidos por la adopción de diversos términos para denominar un 

mismo concepto; en ocasiones se trata de sinónimos inventados. El 

lenguaje deportivo del fútbol no es ajeno a este proceso y algunos 

ejemplos son: árbitro (sujeto para el que se emplean también las 

denominaciones linier, juez, trencilla, refere); chut (disparo, tiro, 

cañonazo, obús, zapatazo); marcar (anotar, definir, no perdonar); 

portero (guardameta, meta, arquero, cancerbero); terreno de juego 

(campo, cancha), seguidor de un equipo (hincha, forofo). 

2.4.3 Funciones del lenguaje deportivo 

A. Función Poética 

Para Susana Guerrero (2002: 374, 380), la necesidad de dar fuerza 

expresiva al mensaje lleva al periodista a acudir a la función poética, 

lúdica o estética, por la que el mensaje queda embellecido, revestido 

con un ropaje que elimina la monotonía, apostando a favor de la 

connotación, del colorido y de la musicalidad, elementos que, en 

múltiples ocasiones, transforman la frialdad de la expresión deportiva 

en un sabroso discurso en el que podemos encontrar humor, ironía, 

sarcasmo, sátira, construcciones alegóricas, etc. En este sentido, el 

discurso deportivo se acerca al literario, pues, más que transmitir ideas 

o situaciones diferentes, se trata de transmitir sensaciones.  

A continuación, ejemplificamos algunos de los elementos 

embellecedores del discurso, como la connotación o el subjetivismo, el 

uso ornamental del adjetivo, las redundancias expresivas, la ruptura de 
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frases hechas y el empleo de figuras retóricas. 

a) Uso estético del adjetivo 

El adjetivo posee grandes posibilidades descriptivas y 

caracterizadoras. Consigue vigorizar el lenguaje cuando se 

emplea de modo exacto, gráfico o sugerente. Otras veces, se 

emplea en descripciones condenadas o para una rápida pintura 

de actitudes. 

El lenguaje deportivo, entre vulgar y técnico, conoce un uso muy 

especial del adjetivo, que, con frecuencia, va acompañado de un 

carácter hiperbólico o enfático estrechamente relacionado con la 

expresividad. 

- Este prestigioso torneo […] Embocó un birdie impresionante, 

pero era demasiado largo […] Olazábal embocó un emotivo putt 

(Sur, 1999). 

- Un putt inverosímil […] Tras el inicio fulgurante de Tiger (As, 

1999). 

- Después del brillante papel que está jugando (Marca, 1999). 

- Los españoles, grandes dominadores de los primeros días (As, 

1999). 

- […] junto a otros dos profesionales estupendos (El Mundo, 1999) 

- Estados Unidos afrontaba un compromiso difícil (As, 1999). 

- El panorama era desolador (El País, 1999). 

- Fue un partido duro y apasionante (Sur, 1999). 

- Goosen mantuvo la tarjeta inmaculada (Club Málaga, 1999). 

- Miguel Ángel Jiménez es desde ayer el flamante campeón (Sur, 

1999). 

- Este dúo letal estará acompañado […] (Club Málaga, 1999). 

- Pero Escartín estuvo inmenso y nadie pudo con él (As, 1999). 

A veces, el adjetivo ya antepuesto, explicando o aportando un 

juicio sintético sobre él (prestigioso torneo, brillante papel, 
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grandes dominadores, flamante campeón, etc.). En otras 

ocasiones, va pospuesto, especificando al núcleo o aportando 

un juicio analítico que puede conformar sintagmas lexicalizados 

(centro largo, pase corto, palo largo, poste alto, poste bajo, libre 

directo, libre indirecto, etc.) o simplemente sintagma descriptivo 

(un partido duro y apasionante). 

En los discursos deportivos abundan los adjetivos que aportan 

carácter heroico a los deportistas. En una simple página de un 

diario deportivo encontramos sintagmas del tipo insuperable. 

Miguel, bravo Induráin, inmenso Miguelón, estratega Jalabert, 

invencible Ugrumov, suizo incombustible, incombustible Tafi, 

etc, todos aplicados a los corredores ponen de manifiesto la 

superioridad de los ciclistas. 

b) Redundancias expresivas 

Relacionadas con la expresividad están las redundancias, que 

sirven para subrayar una expresión e, incluso, evitar la distorsión 

o la pérdida de información durante el acto comunicativo: 

- Una invasión descontrolada llegó al césped […] Era una presión 

demasiado fuerte (Sur, 1999). 

- Era un duelo personal entre uno y otro (El Mundo, 1999). 

- Zenden aprovechó una pelota suelta en la frontal del área 

rojiblanca para saltar un potente derechazo (Ideal, 1999), 

En este ejemplo la sufijación del término derechazo ya implica 

que fue un disparo potente. 

Otras veces, las redundancias son producto del 

desconocimiento, como ocurre en el siguiente ejemplo, ya que 

el término playoff significa “desempate”. 

- Se jugó el playoff del desempate (El Mundo, 1999). 
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c) Ruptura de frases hechas 

El empleo en los medios de comunicación de frases hechas 

modificadas –ya provengan del lenguaje coloquial o del literario- 

provoca un efecto sorpresa en el receptor, el cual, por un lado, 

experimenta la agradable sensación de lo conocido y, por otro, 

se divierte con la originalidad de la modificación o ruptura llevada 

a cabo. Luis Guerra Salas ha advertido cómo el efecto de este 

recurso en el lenguaje periodístico –sobre todo en titulares de 

noticias y reportajes- y en el publicitario es similar al que acaece 

en el lenguaje literario, según estudió Carlos Bousoño. Mediante 

este recurso se persigue la eficacia, la sorpresa y la originalidad, 

al mismo tiempo que la fijación en el recuerdo de los receptores. 

Pues bien, la ruptura de frases hechas se da también en el 

lenguaje deportivo. Veamos un ejemplo en el siguiente titular, en 

el que el juego se ha efectuado sobre el refrán popular “haber 

sido monaguillo antes que fraile” y el nombre de los ciclistas, 

Monaguillo y Freire: 

- Monaguillo antes que Freire (Mundo Deportivo, 1999). 

d) Empleo de figuras retóricas 

Veamos algunos ejemplos: 

 Aliteración 

La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido en 

un grupo de palabras: 

- […] la pareja paraguaya Ayala-Gamarra (Ideal, 1999) 

 Comparación 

El recurso a la comparación es el más fácil y, por ello, uno de los 

más frecuentes: 
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- Harrington jugó como los ángeles (Sur, 1999). 

- Hay tres españoles que juegan como los ángeles (El Mundo, 

1999). 

- Después de aquella competición la excitación subió como las 

espuma (El Mundo, 1999). 

- Alguien se atreverá a decir que vuela como las mariposas y pica 

como avispa, pero no lo crean (se refiere a Laila Ali, boxeadora) 

(As, 1999). 

 Hipérbaton 

El hipérbaton, como figura literaria que altera el orden lógico de 

la frase, tiene cabida perfectamente en el lenguaje deportivo, así 

como en el de los medios de comunicación en general, siempre 

y cuando lo que se persiga sea sorprender al lector y no dificulta 

la claridad. Por ejemplo: 

- Martín está haciendo una muy buena temporada (Sur, 1999). 

 Hipérbole 

La recurrencia a la exageración es una constante en las crónicas 

deportivas: 

- Un deportivo que quita el sueño (Tiempo, 1999). 

- La estrella mundial ha obligado a levantar las cejas de medio 

mundo (El Mundo, 1999). 

 Juego de palabras 

Para dar expresividad al mensaje, se recurre con frecuencia a 

los juegos de palabras. En el siguiente ejemplo, se juega con el 

nombre del lugar donde se disputa el torneo de golf (Valderrama) 

y la trágica situación de la competición: 

- Valde…drama (Marca, 8-XI-99) 
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 Metáfora 

Las metáforas, al igual que las comparaciones, son muy 

frecuentes: 

- Sergio es una mina de oro (Marca, 1999). 

- Ruiz de Lopera volvió a hacer referencia a la posición que su 

club ocupaba en los sótanos de la tabla clasificatoria (ABC, 

1999). 

- Ambiente distendido sobre la alfombra del Olímpico (ABC, 

1999). 

- El filial verdiblanco puso ayer la primera piedra para intentar salir 

del pozo clasificatorio en el que se halla inmerso (ABC, 2000). 

- El Betis, “mirlo blanco” (Sur, 2002). 

Algunas metáforas recuerdan clásicos literarios 

cinematográficos, etc. Como los siguientes ejemplos, que juegan 

con las referencias a Los tres mosqueteros y a Blanca nieves y 

los siete enanitos: 

- Demuestran que son los tres mosqueteros (El Mundo, 1999). 

- Monigomerie y los siete novatos (El Mundo, 1999). 

 Paradoja 

La paradoja es una contradicción que atenta contra lo lógico. Es, 

por tanto, una figura bastante expresiva. En el lenguaje deportivo 

hay algunas lexicalizadas, como ocurre en “imponerse por la 

mínima” o en “ataque estático”: 

- Las de Esnacia se toman un respiro tras imponerse por la 

mínima al Melilla (ABC, 2000). 

- El equipo nacional consigue con cierta regularidad transiciones 

rápidas, mientras que los americanos basan su juego en ataques 

estáticos, algo más agresivos a medida que avanza el partido, 

ayudados por algunos errores de Martinez (Marca, 2000). 
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Otras son creaciones circunstanciales que adornan el discurso: 

- Tiene la lúcida locura de un genio (Marca, 1999). 

- El Sevilla se aseguró […] la amarga distinción (Ideal, 1999). 

 Paronomasia 

La paranomasia es la relación entre dos palabras parecidas 

fonéticamente, para subrayar las diferencias y afinidades de 

significados entre ambos: 

- El líder vence y convence (Ideal, 1999) 

 Personificación o prosopopeya 

Esta figura consiste en personificar objetos inanimados o 

conceptos abstractos: 

- […] la carrera se toma un respiro para postrarse de hinojos 

también ante quienes nos están regalando una hermosa carrera 

(As, 1999). 

- La cara del torneo fue alegre (El Mundo, 1999). 

- Estos resultados hacen soñar a España (Club Málaga, 1999). 

- España acaricia su segunda semifinal (Club Málaga, 1999). 

 Perífrasis o circunloquios 

La perífrasis está relacionada, en muchas ocasiones, con el 

gusto por la ampulosidad sintáctica o expresión dilatada. Otras 

veces no es más que un recurso para eludir la expresión directa 

en busca de expresiones más sugerentes, connotativa y 

enriquecedoras con la finalidad de ensalzar o magnificar la 

realidad a las que se está aludiendo, escapando así del 

prosaísmo de la descripción: 

- El equipo americano fue incapaz (Sur, 1999). 
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- El equipo nacional está cumpliendo los pronósticos (Club Málaga, 

1999) 

- El conjunto hispano se toma la revancha […] La selección 

española… (Sur, 1999). 

Con frecuencia, es un recurso eufemístico, como ocurre en los 

ejemplos siguientes: 

- Le impuso la pena máxima (penalti) (El Mundo, 1999). 

- Esta vez la suerte no acompaño al joven jugador (Sur, 1999). 

Mediante la perífrasis se evitan las repeticiones constantes a la 

hora de nombrar a los deportistas o equipos. Así, por ejemplo, 

para el Real Madrid encontramos giros como los hombres de 

blanco, los jugadores blancos, el equipo blanco, el conjunto 

blanco, la plantilla blanca, el plantel blanco, los blancos, 

merengues, vikingos, etc. 

 Sinécdoque 

Otro modo de evitar las continuas repeticiones a las que el 

discurso deportivo se ve obligado consiste en recurrir a la 

sinécdoque, sobre todo en la modalidad de designar la parte por 

el todo. Así ocurre cuando se emplea cuero por balón, asfalto 

para carretera o suelo, etc.  

- […] el cuero fluyó por las botas el barcelonista en casi todas las 

jugadas que se trenzaron en el medio campo (ABC, 1999). 

Por todo lo dicho del lenguaje deportivo, debemos admitir que, 

si bien le son imputables muchos errores, no por ello debemos 

ignorar que es una parcela creativa con la capacidad de renovar 

constantemente el código expresivo e influir, al mismo tiempo, 

no sólo en otros lenguajes sectoriales, sino también en la lengua 

cotidiana. 
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B. Función Expresiva 

Para Luis Caracuel (2014, 5-7) la función expresiva es aquella 

usada cuando se pretenden expresar emociones o sentimientos.  

Se enfatiza esta función con claridad en el uso de exclamaciones, 

la elección de algunos recursos lingüísticos (como los diminutivos, 

aumentativos y despectivos) y numerosos recursos no verbales 

(como los gestos). Algunos típicos textos de carácter expresivo son 

las descripciones valorativas, las opiniones y otras manifestaciones 

subjetivas. 

- “¡Esta enojado por no haber podido tirar la canasta!” (Revista 

oficial NBA, 2003) 

C. Función Apelativa 

Según Caracuel (2014, 5-7) El emisor busca influir en el pensar o 

en las acciones del receptor. Por tanto, se centra en el receptor y 

se distingue en aquellas situaciones comunicativas que tienen 

como finalidad apelar directamente a él, dando órdenes, 

solicitando, preguntando o intentando persuadir a actuar de 

determinada forma.  

- “Dos bases, ¿multitud?” (Revista Gigantes del basket, 2013) 

D. Función Fática  

Esta función está principalmente orientada al canal de 

comunicación entre el emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, 

prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien 

sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Su 

contenido informativo es nulo o escaso y se utiliza como forma o 

manera de saludo. 

Constituyen esta función todas las unidades que utilizamos para 

iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ejemplos: Por 
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supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo, como no, OK, 

perfecto, bien, ya, de acuerdo, etcétera. 

Para Caracuel (2014, 5-7) busca establecer un contacto, mantener 

una comunicación de por sí inexistente: Busca mantener una 

conversación.  

-  “¿Es tan bueno el Barcelona?” (Revista oficial NBA, 2003) 

2.4.4 Variables del Lenguaje Deportivo: 

Para Alcoba (2005: 112, 113), el conocimiento del lenguaje deportivo 

y su modo de empleo es una asignatura fundamental para cualquier 

periodista deportivo e imprescindible para los especialistas en 

determinados deportes. El constante flujo de palabras que se incluyen 

en este particular idioma y sus derivaciones en otros estratos 

significan que el deporte es una de las actividades más vivas de la 

sociedad moderna. Por ello es necesario conocer su evolución y tener 

presente que las palabras que hoy utilizamos para difundir la práctica 

del deporte tienen siglos de existencia, lo que confiere al lenguaje 

deportivo, usado por los periodistas, una solera que pocos idiomas 

poseen. 

La actividad deportiva, como antes el juego, en relación con la 

pluralidad de los deportes que se practican, forzosamente impone un 

lenguaje al que se han unido formas de expresión derivadas de la 

práctica o comentarios de los aficionados. Este lenguaje, que ha 

pasado a tener su propio diccionario y es materia de estudio por 

lingüistas, ha adquirido tal fuerza que ha llegado a introducirse en los 

otros lenguajes y ser utilizado por las personas para referirse a 

cuestiones específicas para hacerlas comprensibles con todos.  

El idioma del deporte es más extenso y debe encajarse en otras 

variables, enmarcadas en la multiplicidad terminológica, audiovisual, 

bélica, escueta, semiológica y artística, de manera que todo ello 
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conduce a una pluralidad de palabras con varios significados, que 

pueden insertarse en diferentes contextos, como luego expondremos.  

A. Lenguaje bélico 

Los puristas de la moral se escandalizan por el uso que el 

lenguaje deportivo realiza de términos guerreros y violentos, 

cuando su espíritu y filosofía pretende precisamente la paz, la 

concordia, la amistad y la comprensión entre seres humanos. 

Todo eso es cierto y en ello se basa la actividad deportiva, 

además de los beneficios sanitarios que de su práctica 

recogen quienes en una u otra forma dedican una parte de su 

tiempo a, como se dice de forma vulgar, machacarse 

físicamente. Pero esa actitud personal o colectiva se une a la 

filosofía religiosa reflejada en que nada se consigue sin lucha 

por lo que el espíritu debe estar atento y ser fuerte para resistir 

las envestidas de la tentación y del mal. 

Una batalla es una competición entre dos ejércitos que se 

enfrentan en un terreno, con el único fin de intentar vencer al 

contrario. En el deporte, como en el juego, el jugador o los 

jugadores se enfrentan a otro jugador o jugadores en busca 

de la victoria, pero en una batalla incruenta, en la que el 

vencedor tenderá la mano al perdedor y este reconocerá la 

superioridad del adversario, sea por su valía, por los errores 

cometidos por el derrotado, por lo que una tercera persona (el 

árbitro) decida o porque la suerte estuvo del lado del enemigo 

en el combate, pero amigo una vez finalizado el juego. 

Aclarada la similitud teórica del deporte con la guerra, la 

batalla o el combate, es fácil comprender que el lenguaje 

empleado no puede separarse del utilizado en una 

conflagración bélica. Entenderían los aficionados al deporte 

que un periodista deportivo que narra un partido de fútbol, 

explicando uno de los goles obtenidos escribiese: “Roberto 
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Carlos dio una fuerte patada al balón y este no pudo ser 

detenido por el portero del equipo contra el que jugó”. Es 

como si refiriéndose a una pelea, un juglar hubiera dicho: “El 

señor de Alhucemnas empujó su espada y esta pinchó en el 

pecho del caballero contra el que hacía armas”. 

El periodista está escribiendo sobre un enfrentamiento una 

lucha en la que los jugadores de ambos equipos buscan una 

victoria, y por ello emplea un vocabulario que imprime vigor a 

las acciones de jugadores y equipos. Posiblemente para 

describir la acción anterior diría: “Roberto Carlos empalmó un 

cañonazo y el balón, como un obús, se introdujo en la meta 

adversaria, sin que el portero rival pudiera hacer nada por 

detenerlo”. Un lector profano encontraría que cañonazo, 

obús, adversario y rival son calificativos que nada tienen que 

ver con el deporte, pero es que no se habla de una acción 

vulgar, sino de la jugada máxima del juego o deporte del 

fútbol: la obtención de un gol. Y si se conocen las condiciones 

del jugador, se comprenderá que su lanzamiento del balón a 

la portería no fie suave, sino violento. 

En la siguiente recopilación de palabras, manejadas por los 

diferentes redactores y corresponsales del medio, publicadas 

en sus comentarios sobre los partidos disputados en la 

jornada dominical, se encuentra reflejada la variedad de 

términos usados para dar énfasis a la narración de los 

sucedido en el terreno de juego, en definitiva el campo de 

batalla, y que pudiera ser asimilado por los lectores que no 

presenciaron el partido, el combate, o si estuvieron en el 

campo de fútbol, pudieran recordar los momentos claves del 

enfrentamiento. El vocabulario bélico permitió atraer la 

atención de los aficionados de forma inteligible.  

- Acoso: Jugar constantemente cerca de la portería 

contraria. 
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- Adversario: Jugador contrario. 

- Anuló: No dejar jugar al jugador o equipo rival. 

- Ardor: Jugar con ímpetu. 

- Ariete: Delantero. 

- Asedio: Cercar la portería rival. 

- Ataque: Jugar cerca de la portería contraria. 

- Avance: Pasar del terreno propio al contrario 

- Baluarte: Defender bien la portería propia. 

- Batalla: Cuando el juego transcurre con muchas faltas. 

- Batir: Ganar al equipo contrario. 

- Brío: Jugar con ímpetu. 

- Campaña: Temporada futbolística. 

- Castigo: Falta. 

- Certero: Acertar en el lanzamiento del balón a la 

portería contraria. 
- Choque: Enfrentamiento entre equipos o jugadores. 

- Conflictivo: Partido con muchas faltas en el juego y 

entre los jugadores. 
- Contraataque: Pasar de la defensa al ataque. 

- Débil: Equipo sin demasiada categoría. 

- Defensa: Línea de jugadores de un equipo colocados 

junto a su portería. 
- Desmoralización: Jugar muy mal. 

- Desmoronar: Perder la ilusión por el juego. 

- Disciplina: Cumplir las órdenes del entrenador. 

- Disparos: Chutar (de shoot) a la portería con el balón. 

- Dominio: Encerrar al equipo contrario en su campo. 

- Duelo: Partido entre equipos de idéntico nivel. 

- Eje: Jugador que reparte el juego. 

- Epopeya: Vencer a un equipo que en teoría es superior. 

- Esfuerzo: Gran rendimiento físico. 

- Estallar: Cuando el balón da en cualquier parte de la 

portería y no se convierte en gol. 
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- Extenuación: Cansancio físico. 

- Fallar: No acertar. 

- Fatalidad: Perder goles o jugadores. 

- Fieras: Jugar con rabia. 

- Fracaso: Tener muchos desaciertos. 

- Fuerza: Potencia física. 

- Ganar: Vencer. 

- Garrafal: Fallo incomprensible. 

- Genial: Acción virtuosa. 

- Gritos: Aliento o censura hacia los jugadores. 

- Hábil: Jugador virtuoso. 

- Hándicap: Jugar con uno o varios jugadores de menos 

o lesionados. 
- Heroico: Hacer un buen partido cuando se está en 

inferioridad. 
- Honor: Único gol del equipo derrotado. 

- Imbatible: Que nunca pierde. 

- Instrucción: Consejo del entrenador. 

- Internarse: Avanzar por terreno contrario. 

- Intervención: Acción de atajar una jugada contraria. 

- Intrigas: Acciones ajenas al partido. 

- Invicto: No haber perdido un partido en el campamento. 

- Jornada: Fecha de celebración de los partidos. 

- Jugada: Combinaciones entre varios jugadores. 

- Juicio: Crónica periodística del partido. 

- Justo: Vencedor indiscutible. 

- Lanzamiento: Enviar el balón a la portería o a un 

jugador. 

- Líder: Primero del campeonato. Jugador estrella. 

- Lio: Grupo de jugadores en disputa por el balón. 

- Lucha: Juego fuerte entre jugadores o equipo. 

- Mal: No acertar. No jugar bien. No arbitrar 

correctamente. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 
 

- Marcaje: No dejar de jugar al jugador o equipo contrario. 

- Méritos: Acciones positivas para conseguir el triunfo. 

- Muerto: Equipo o jugadores sin fuerza física. 

- Muralla: Defensa perfecta de un equipo. 

- Objetivo: Meta a alcanzar. 

- Ofensiva: Acción de ataque de un equipo. 

- Oportunidad: Posibilidad de conseguir un gol. 

- Orden: Juego disciplinado. 

- Pelea: Juego duro. 

- Peligro: Jugada conflictiva. Situación difícil para un 

equipo. 
- Perder: Derrota. 

- Perforar: Marcar un gol. 

- Posición: Lugar de cada jugador en el terreno de juego 

y de cada equipo en la clasificación. 
- Potente: Equipo o jugador de gran potencia física: 

Disparo fuerte. 
- Presión: Ataque continuado sobre una portería. 

- Pugna: Igualdad entre equipos y jugadores. 

- Puntas: Delanteros de un equipo cercanos a la portería 

contraria. 
- Reaccionar: Comenzar a rendir. 

- Rechazar: Acción defensiva ante el ataque de un 

contrario. 
- Riña: Pelea. 

- Rival: Adversario. 

- Sacrificio: Dar al máximo esfuerzo en un partido. 

- Sentencia: Cumplirse lo previsto. 

- Superar: Pasar de un resultado adverso a otro 

favorable. 
- Táctica: Posición de los jugadores en el terreno de 

juego según las órdenes del entrenador: Forma de jugar. 

- Temible: Poderoso rival. 
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- Torneo: Campeonato. 

- Triunfo: Victoria. 

- Vencer: Ganar. 

- Ventaja: Llevar más goles o puntos que el equipo 

contrario. 
- Víctima: Equipo débil. 

- Victoria: Triunfo. 

- Zaga: Zona defensiva. 

El número de definiciones relacionadas con la guerra y lo 

bélico aparecen en mayor cantidad en las páginas deportivas 

y con mayor profusión en las transmisiones radiofónicas del 

deporte espectáculo. 

El lenguaje utilizado por la prensa deportiva nada tiene que 

ver con el serio de los otros géneros específicos del 

periodismo, lo cual no significa que este lenguaje, además de 

técnico, no sea responsable. El lenguaje deportivo, basado en 

el lenguaje bélico para relatar lo sucedido en las 

competiciones, al unirse con el llamado lenguaje vulgar o de 

la calle, más desenfadado que los empleados en las restantes 

secciones, pero comprensible para todas las clases sociales, 

ha posibilitado que esa mezcla haya sido aceptada por 

clientes y receptores de los medios, ya que reciben una 

comunicación e información de la actividad deportiva atractiva 

y sin apenas signos de pedantería.   

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.5.1 Hipótesis: 

Esta investigación no presenta hipótesis por ser de tipo descriptiva 

simple. Danhke (1989) citado por Hernández Sampieri (2006: 141), 

señala que los estudios descriptivos no suelen contener hipótesis, y ello 
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se debe a que en ocasiones es difícil precisar el valor que se puede 

manifestar en una variable. 

2.5.2 Variable: 

 Variable independiente: Lenguaje Deportivo 

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 General:  

Determinar la estructura del lenguaje deportivo en los titulares de 

apertura del diario Depor en sus ediciones dominicales durante el año 

2015. 

2.6.2 Específicos: 

 Identificar la estructura del lenguaje deportivo utilizados en los 

titulares de apertura del diario Depor en sus ediciones dominicales 

durante el año 2015. 

 Describir las características del lenguaje deportivo en los titulares 

de apertura del diario Depor en sus ediciones dominicales durante 

el año 2015. 

 Describir las funciones del lenguaje deportivo en los titulares de 

apertura del diario Depor en sus ediciones dominicales durante el 

año 2015. 

 Describir las variables del lenguaje deportivo en los titulares de 

apertura del diario Depor en sus ediciones dominicales durante el 

año 2015. 
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2.7 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

Deportivo 

Es una modalidad de 

lenguaje cuyas 

características 

(formación de 

palabras, 

extranjerismos, 

polisemias, siglas, 

acrónimos, 

eponimias, 

sinonimias); funciones 

(poética, expresiva, 

apelativa y fática) y 

variables (lenguaje 

bélico), la separan de 

la lengua común para 

funcionar como una 

forma especial de 

comunicación que 

utiliza el periodista 

deportivo para hacer 

llegar la información al 

público consumidor.  

Autores:   

- Rafael Aleixandre -

Benavent (2007) 

- Susana Guerrero     

Salazar (2002) 

- Antonio Alcoba 

(2005) 

- Seleccionar los 

52 ejemplares 

dominicales del 

diario ‘Depor’ 

entre el 04 de 

enero y el 27 de 

diciembre del 

2015. 

 

Características 

Formación de 
palabras 

Neologismos 

Extranjerismos y 

calcos lingüísticos 

Palabras extranjeras 

Polisemias Palabras con varios 

significados 

Siglas Abreviaturas 

Acrónimos Descomposición de 
términos 

Eponimias Palabras derivadas de 

personas o lugares 
Sinonimias Diversidad de palabras 

para un mismo 

concepto 

Funciones 

Poética  

 

Uso estético del 

adjetivo 

Redundancias 

expresivas 

Rupturas de frases 

hechas 

Empleo de figuras 

retoricas 

Expresiva Expresiones de 
emoción o sentimiento 

Apelativa Interrogantes, 

ordenes, palabras 

inductivas 
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Fática   

Términos para iniciar, 

prolongar, interrumpir o 

finalizar una 

conversación. 

Variables 

Lenguaje bélico 

 

Términos de guerra 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población Muestral: 

Documentos, ejemplares del Diario Depor 

Se estudiaran los 52 titulares de apertura de los 52 ejemplares 

dominicales del diario Depor desde el 04 de enero al 27 de diciembre del 

año 2015. 

En este caso la muestra fue no probabilística, puesto que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación. (Hernández 

Sampieri 2006:241) 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Tipo de investigación: 

Es descriptiva simple ya que busca identificar y describir las 

características, funciones y variables del lenguaje deportivo en las 

ediciones dominicales del diario Depor durante el año 2015. 

3.2.2 Diseño de investigación: 

Diseño Descriptivo Simple: 

  

 

Donde: 

X = Las 52 ediciones dominicales del diario Depor, año 2015 

O = Características, funciones y variables del lenguaje deportivo en los 

titulares de apertura del diario Depor. 

Es no experimental, porque no se manipula ninguna variable. Es 

X  O 
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descriptiva porque se van describir las características, funciones y variables 

de la estructura del lenguaje deportivo. 

3.2.3 Procedimientos de investigación 

A. Pasos a seguir: 

- Revisión de la bibliografía: Fue de suma importancia para 

asegurar un sustancioso marco teórico y conceptual. 
- Elaboración del instrumento: El instrumento utilizado fueron 

gráficos de análisis, en donde se consideró los indicadores de las 

variables. Asimismo, la creación del instrumento fue elaborada a 

criterio de los investigadores. 
- Validación del instrumento: Para este paso se recurrió al asesor 

de tesis y el comité de evaluación de tesis para su aprobación y 

certificación de la herramienta creada. 
- Aplicación del instrumento de análisis: Mediante gráficos de 

análisis se aplicó a los 52 titulares de apertura del diario Depor 

entre el 04 de enero y el 27 de diciembre del 2015.  

Asimismo se identificó en cada titular impreso en el diario Depor, 

las palabras o frases que se relacionen con la estructura del 

lenguaje deportivo. 

- Obtención de resultados: Se interpretó cada titular de apertura 

de las ediciones dominicales del diario Depor, en nuestro 

instrumento de análisis. 
- Conclusiones de la investigación: Después de identificar y 

describir el material recopilado, se procedió a realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
- Revisión: El asesor procedió a dar sus apreciaciones y 

observaciones, las mismas que deben ser tomadas en cuenta por 

los investigadores antes de la exposición final. 

- Exposición final: Presentar la metodología y resultados que 

demandó este gratificante proceso. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Técnica: Técnica del registro  

La técnica del registro, es una técnica útil, especialmente porque 

permite contar con un registro estructurado sobre ciertos 

elementos básicos para comprender la composición del objeto de 

estudio.  

Las técnicas de registro de información facilitan el proceso de reunir 

y procesar información de varios temas de una manera 

sistemática. De esta manera se puede tener una mejor 

comprensión de la investigación para ayudar al proceso de 

análisis de la misma. Los métodos usados varían dependiendo 

de la disciplina, pero estas técnicas son elementos importantes 

de la investigación en los campos de las ciencias sociales, físicas, 

en las humanidades y en los negocios.  

Si bien los métodos cambian según el campo, el énfasis en 

asegurar que la recolección sea honesta y verdadera permanece. 

La meta para todos los registros de información es capturar 

evidencia o información de calidad. De esta manera, este 

contenido luego puede ser transmitido en análisis correctos y 

puede proveer respuestas a las dudas planteadas. Recuperado 

de https://www.lifeder.com/tecnicas-registro-informacion/ 

 Instrumento: Ficha para identificar la estructura del lenguaje      

deportivo. 

Para la técnica del registro se ha considerado emplear una ficha 

de identificación de la estructura del lenguaje deportivo la cual 

contiene la lista de características, funciones y variables que 

permitirá el estudio detallado de cada uno de los 52 titulares de 

portada. En total serán doce fichas las que se utilizarán en los 

titulares, teniendo en cuenta su aparición por mes.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CUADRO N° 01: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – ENERO 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta 
Negra en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 4 de enero del 2015 ¡Alianza Amenaza! presenta 2 subcategorías pertenecientes a la función poética 
(aliteración y personificación), además 1 función expresiva y una variable perteneciente al lenguaje bélico. La edición del 
domingo 11 de enero del 2015 ¡Dos jales, cumpa! presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones). En tanto la edición 
del domingo 18 de enero del 2015 ¡Llegaron los goles! tiene una subcategoría perteneciente a la f. poética (personificación), 
además 1 función expresiva (uso de exclamaciones). El domingo 25 de enero del 2015 ¡El ‘Huracán’ Alianza! Tiene 1 
subcategoría de la función poética (metáfora), además de 1 función expresiva. 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ENERO 2015 

4 de Enero 11 de Enero 18 de Enero 25 de Enero 

¡ALIANZA 
AMENAZA! 

¡DOS JALES, 
‘CUMPA’! 

¡LLEGARON LOS 
GOLES! 

¡EL ‘HURACÁN’ 
ALIANZA! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
Eponimia Palabras derivadas 

de personas o 
lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

- Aliteración 
- Personificación o 

prosopopeya  

 - Personificación o 
prosopopeya 

- Metáfora 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones  

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

    

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

- Amenaza     

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular referente a 
la llegada de los 
jugadores 
extranjeros de 
Alianza; Gabriel 
Costa, Mauro 
Guevgeozian y 
Pablo Miguez al 
Perú para iniciar 
pretemporada con 
su equipo para el 
inicio del 
campeonato 2015. 

Las palabras “jales” 
y “cumpa” 
presentes en el 
titular no provienen 
del lenguaje 
deportivo sino son 
mayormente 
utilizados en el 
lenguaje coloquial.  
Titular referente a 
la llegada de los 
nuevos refuerzos 
para Alianza Lima y 
Universitario. 
Carlos Preciado 
por Alianza y Andy 
Polo para la ‘U’. 

Titular referente a 
la llegada del 
atacante 
colombiano Carlos 
Preciado al Alianza 
Lima, club donde 
jugó en la 
temporada 2015. 
Un año antes fue 
goleador en León 
de Huánuco con 15 
tantos. 

Titular que se 
refiere a la buena 
preparación que 
tuvo, aquella vez, 
Alianza Lima, días 
previos de su 
partido por Copa 
Libertadores ante 
Huracán de 
Argentina. Hacía 
presagiar un 
equipo listo para 
ganar en la copa. 

TOTAL 
 

4 1 2 2 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 02: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – FEBRERO 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 1 de febrero del 2015, ¡Solo sirve golear!, presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 
función apelativa (orden). El domingo 8 de febrero del 2015, ¡’Picante’ de ranita!, presenta 1 subcategoría perteneciente a la 
función poética (juego de palabras), además de 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 15 de 
febrero del 2015, ¡Destapen las verdes!, presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 función apelativa (orden). 
Mientras que la edición del domingo 22 de febrero del 2015, ¡Se ‘B’ la raza! Muestra 2 subcategorías de la función poética 
(juego de palabras y personificación), además de 1 función expresiva (uso de exclamaciones).  
 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

FEBRERO 2015 

1 de Febrero 8 de Febrero 15 de Febrero 22 de Febrero 

¡SOLO SIRVE 
GOLEAR! 

¡’PICANTE’ DE 
RANITA! 

¡DESTAPEN LAS 
VERDES! 

¡SE ‘B’ LA RAZA! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
Eponimia Palabras derivadas 

de personas o 
lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

 
 

- Juego de        
palabras 

 - Juego de 
palabras 
- Personificación o 
prosopopeya  

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 
exclamaciones 

Apelativo Interrogantes, 
ordenes, palabras 

inductivas 

- Orden 
Expresión que da a 

entender la 
obligación de ganar 

 ¡Destapen las 
verdes! 

Expresión que da 
una orden 

 

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

    

 
 
 

OBSERVACIONES 

El titular se refiere al 
optimismo que 
tenían los jugadores 
de Alianza Lima para 
golear al equipo 
argentino Huracán 
en su primer partido 
en la Copa 
Libertadores 2015. 

Titular referido al 
jugador César ‘el 
picante’ Ferreyra 
y sus tres goles 
marcados al 
Deportivo 
Municipal con su 
peculiar 
celebración 
haciéndose pasar 
por una rana en el 
Descentralizado 
2015. 
 

Titular referido al 
triunfo de Alianza 
Lima que, con 
camiseta verde, 
ganó 1-0 al Sport 
Loreto en la ciudad 
de Pucallpa. 

En el titular de 
portada ¡SE ‘B’ LA 
RAZA!, donde la 
letra ‘B’ hace 
referencia al equipo 
B de Cristal que 
ganó 3 a 2 a Juan 
Aurich. 

TOTAL 
 

2 2 2 3 

 
TOTAL GENERAL 

 

 
9 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



69 
 

CUADRO N° 03: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – MARZO 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra en 
las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación: La edición del domingo 1 de marzo del 2015, ¡Carnav-AL!, presente 1 subcategoría perteneciente a la característica del lenguaje deportivo 
(acrónimo), además de 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 8 de marzo del 2015, Mucho fútbol y…  ¡Un solo corazón!, tiene 2 
subcategorías de la función poética (personificación y paradoja), además 1 función expresiva (uso de exclamaciones). El domingo 15 de marzo del 2015, ¡Qué 
miedo!, presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 22 de marzo del 2015, ¡Se e-SC-apa!, tiene 2 subcategorías de la función 
poética (juego de palabras y personificación), 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 variable perteneciente al lenguaje bélico. La edición del 29 de marzo 
del 2015, ¡Hello Tigres!, presenta 1 subcategoría de la características del lenguaje deportivo (extranjerismo), 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 
función fática.  

 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

MARZO 2015 

1 de Marzo 8 de Marzo 15 de Marzo 22 de Marzo 29 de Marzo 

¡CARNAV-AL! MUCHO 
FÚTBOL Y... 
¡UN SOLO 
CORAZÓN! 

¡QUE MIEDO! ¡SE  
E-SC-APA! 

¡HELLO, 
TIGRES! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos      

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    Traducción 
directa (Hello) 

Polisemias Palabras con 
varios significados 

     

Siglas y Acrónimos Abreviaturas      
Descomposición 

de términos 
- Acronimos 

(AL) 
    

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

     

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

     

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

     

Redundancias 
Expresivas 

     

Rupturas de frases 
hechas 

     

Empleo de figuras 
retoricas 

 - Personificación   
- Paradoja 

 - Juego de 
palabras 

- Personificación 
o prosopopeya 

 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Apelativo Interrogantes, 
ordenes, palabras 

inductivas 

     

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    Enfatiza un 
saludo  

Hello (hola), 
tigres 

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

   - Escapa  

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular que 
engloba la 
alegría y buen 
juego de Alianza 
Lima en su 
victoria de 3-1 
ante el 
Ayacucho FC 
por el Torneo del 
Inca 2015.  

Titular referente 
al triunfo 
conseguido por 
Alianza Lima en 
la altura de 
Ayacucho por el 
score de 3 a 1 
sobre el 
Ayacucho FC en 
el Torneo del 
Inca 2015. 

Titular con 
expresión de 
temor ante el 
invicto del 
Barcelona 
(cinco partidos 
al hilo) previo 
al derbi 
español ante 
el Real Madrid. 

Titular que alerta 
el alejamiento 
de Sporting 
Cristal sobre sus 
perseguidores 
después de 
haber ganado 2 
– 0 al Melgar de 
Arequipa en el 
Torneo del Inca. 

El titular “Hello, 
tigres” se 
relaciona a la 
llegada de la 
Selección 
Peruana a Miami 
para su 
amistoso contra 
Venezuela. El 
sustantivo tigres 
se relaciona a 
los 
seleccionados 
nacionales, 
dirigidos por el 
‘tigre’ Ricardo 
Gareca. 

TOTAL 
 

2 3 1 4 3 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 04: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – ABRIL 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 5 de abril del 2015, ¡Final de Matemáticas!, tiene 2 subcategorías de la función poética (hipérbole y 
perífrasis), además 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 12 de abril del 2015, ¡La fiesta de tu 
santo!; tiene 2 subcategorías de la función poética (personificación y juego de palabras), además 1 función expresiva (uso de 
exclamaciones). La edición del domingo 19 de abril del 2015, ¡Grito del AL-ma!, 1 característica de acrónimo, 2 subcategorías 
de la función poética (personificación e hipérbole), 1 función expresiva (uso de exclamaciones y 1 variable del lenguaje bélico. 
La edición del domingo 26 de abril, ¡El equipo y el pueblo!, presente 1 función expresiva (uso de exclamaciones).  
 

 
 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ABRIL 2015 

5 de Abril 12 de Abril 19 de Abril 26 de Abril 

¡FINAL DE 
MATEMÁTICAS! 

¡LA FIESTA DE 
TU SANTO! 

¡GRITO DEL     
AL-MA! 

¡EL EQUIPO Y EL 
PUEBLO! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
  - Acronimo (AL)  

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

- Hipérbole 
(exageración) 

- Perifrasis  
Evita una expresión 
común 

- Personificación   
- Juego de 

palabras 

- Personificación   
- Hipérbole  
 

 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

    

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

  - Grito  

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular que indica la 
expectativa por 
saber los 
clasificados hacia la 
final del Torneo del 
Inca de ese año 
entre los equipos 
protagonistas 
quienes esperan 
otros resultados para 
poder ser finalistas. 

Titular que señala 
el posible festejo 
del Alianza Lima 
frente a la 
Universidad San 
Martín por las 
semifinales del 
Torneo del Inca. 
He allí la palabra 
“santo” dentro del 
título.  

Titular que señala 
la emoción de los 
aliancistas por 
haber clasificado 
hacia la final del 
Torneo del Inca 
después de haber 
empatado, en el 
último minuto, a la 
Universidad San 
Martín por 3 a 3.   

Titular referido al 
favoritismo que 
tuvo Alianza Lima 
en la previa de la 
final del Torneo del 
Inca ante la 
Universidad César 
Vallejo de Trujillo. 
Palabra como 
“Equipo y Pueblo” 
se relacionan con 
los blanquiazules.  

TOTAL 
 

3 3 5 1 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 05: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – MAYO 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra en las ediciones 
01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación: La edición del domingo 3 de mayo del 2015, ¡Money’ tumba galán!, presenta 2 subcategorías de la función poética (ruptura de frases 
hechas y juego de palabras), 1 función expresiva (uso de exclamaciones), 1 variable del lenguaje bélico. Mientras que la edición del domingo 10 de mayo 
del 2015, ¡Corazón caliente!, presente 1 subcategoría de la función poética (personificación) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del 
domingo 17 de mayo, ¡Trepa a la punta!, presenta 2 subcategorías de la función poética (aliteración y personificación), 1 función expresiva (uso de 
exclamaciones), 1 función apelativa (acción de pedido) y 1 variable del lenguaje bélico. La edición del domingo 24 de mayo de l 2015, ¡Los clásicos se 
ganan!, presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones), 1 función apelativa (acción de orden) y 1 variable del lenguaje bélico. La edición del domingo 
31 de mayo del 2015, ¡El Rey Lion!, presenta 2 subcategorías de la función poética (ruptura de frases hechas y juego de palabras) y1 función expresiva 
(uso de exclamaciones). 
 

 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

MAYO 2015 

3 de Mayo 10 de Mayo 17 de Mayo 24 de Mayo 31 de Mayo 

¡’MONEY’ 
TUMBA GALÁN! 

¡CORAZÓN 
CALIENTE! 

¡TREPA A LA 
PUNTA! 

¡LOS CLÁSICO 
SE GANAN! 

¡EL REY 
LION! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos      

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

     

Polisemias Palabras con 
varios significados 

     

Siglas y Acrónimos Abreviaturas      
Descomposición 

de términos 
     

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

     

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

     

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

     

Redundancias 
Expresivas 

     

Rupturas de frases 
hechas 

¡‘Money’ tumba 
galán! 

   El título de la 
película ‘El 
Rey León’ se 
usa en la 
variante del 
titular ‘El Rey 
Lion.’ 

Empleo de figuras 
retoricas 

- Juego de 
palabras 

- Personificación - Aliteración 
- Personificación 

 - Juego de 
palabras 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Apelativo Interrogantes, 
ordenes, palabras 

inductivas 

  Acción de 
solicitud o 
pedido por 
llegar al primer 
lugar 

Acción de dar 
orden para 
ganar en el 
clásico 

 

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

     

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

Tumba  Trepar Ganar  

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular referido al 
triunfo de Floyd 
Mayweather, y la 
retención de su 
título en ‘La pelea 
del Siglo’ ante el 
filipino Manny 
Pacquiao.   

Titular referido a 
Alianza Lima y 
su descarga 
moral después 
de haber ganado 
1-0 al León de 
Huánuco con gol 
de Osnar 
Noronha. 

Titular que 
refleja la 
oportunidad que 
tuvo Alianza 
Lima de ganar al 
Real Garcilaso 
para llegar al 
primer puesto 
del torneo 
Apertura.  

Titular referido al 
Superclásico del 
fútbol peruano 
entre Alianza 
Lima y 
Universitario que, 
en esa ocasión, 
llegaban a la 
previa del partido 
con muchas bajas 
en sus equipos.  

Titular referido al 
título del 
Barcelona por la 
Copa del Rey 
por 3-1 al 
Athletic Club con 
doblete del 
argentino Lionel 
Messi. 

TOTAL 
 

4 2 5 3 3 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 06: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – JUNIO 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 7 de junio del 2015, ¡En manos de D10s!, presenta 3 subcategorías de la función poética (aliteración 
hipérbole y juego de palabras) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 14 de junio del 2015, ¡No 
existen monstruos!, presenta 2 subcategorías de la función poética (hipérbaton e hipérbole) y 1 función expresiva (uso de 
exclamaciones). La edición del domingo 21 de junio del 2015, ¡Es tu día, papá!, presenta 1 función expresiva (uso de 
exclamaciones). La edición del domingo 28 de junio del 2015, ¡Todos contra Chile!, tiene 1 subcategoría de la función poética 
(hipérbole), 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 variable del lenguaje bélico.  
 
 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

JUNIO 2015 

7 de Junio 14 de Junio 21 de Junio 28 de Junio 

¡EN MANOS DE 
D10S! 

¡NO EXISTEN 
MONSTRUOS! 

¡ES TU DÍA, 
PAPÁ! 

¡TODOS CONTRA 
CHILE! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
    

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

- Aliteración  
- Hipérbole 
- Juego de palabras 

- Hipérbaton  
- Hipérbole 

 
 

 - Hipérbole 
 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

    

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

   Contra 
Palabra que 
significa oposición 
en el lenguaje 
bélico. 

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular referido a la 
obtención de la 
UEFA Champions 
League por parte del 
Barcelona y de su 
astro Lionel Messi 
después de vencer 
3-1 a la Juventus en 
la gran final de 
Berlín. 

Titular que señala 
el optimismo 
peruano por sacar 
un buen resultado 
ante la Selección 
de Brasil y sus 
figuras, primeros 
rivales de Perú en 
la Copa América 
Chile 2015. 

Titular que engloba 
el día del padre con 
la previa del partido 
decisivo entre Perú 
y Colombia para el 
pase hacia los 
cuartos de final de 
la Copa América.  

Titular que resalta 
el apoyo de 
muchas 
selecciones hacia 
Perú ante la opción 
nacional de dejar 
sin final a Chile, 
seleccionado 
polemizado por la 
famosa “mano de 
Jara”, días atrás, 
contra Edinson 
Cavani en cuartos 
de final.  

TOTAL 
 

4 3 1 3 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 07: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – JULIO 2015 
 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 5 de julio del 2015, ¡Che che che, duele le!; tiene 3 subcategorías de la función poética (aliteración, 
juegos de palabras y ruptura de frases hechas) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 12 de 
julio del 2015, ¡Maracanazo!; tiene 1 característica del lenguaje deportivo (eponímia) y 1 función expresiva (uso de 
exclamaciones). La edición del domingo 19 de julio del 2015, ¡Guerreros de oro!, presenta 2 subcategorías de la función 
poética (hipérbole y juego de palabras), 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 variable del lenguaje bélico. La edición 
del domingo del 26 de julio del 2015, ¡Sí podemos!, presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones).  
 
 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

JULIO 2015 

5 de Julio 12 de Julio 19 de Julio 26 de Julio 

¡CHE CHE CHE, 
DUELE LE! 

¡MARACANAZO! ¡GUERREROS DE 
ORO! 

¡SÍ PODEMOS! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
    

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

 Maracanazo   

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

Se jugó con la típica 
frase chilena 
“chi,chi,chi le, le” 
para crear el titular 

   

Empleo de figuras 
retoricas 

- Aliteración  
- Juego de palabras 

 - Hipérbole  
- Juego de 

palabras 

 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

    

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

  Guerreros 
Palabra que quiere 

decir luchador o 
peleador. 

 

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular que juega 
con la típica frase de 
los chilenos hacia su 
Selección para 
mostrar la tristeza 
de Argentina y 
Lionel Messi 
después de perder 
la final de la Copa 
América.  

Titular se refiere 
a la expectativa 
por el posible 
clásico de Río de 
Janeiro entre 
Flamengo de 
Paolo Guerrero y 
el Fluminense de, 
en ese entonces, 
Ronaldinho en el 
mítico estadio 
Maracaná.  

Titular que resalta 
los triunfos de Polo 
Guerrero en el 
futbol y de Gladys 
Tejeda en el 
atletismo.  

Titular optimista 
que resalta el 
debut de la 
Selección Nacional 
en las eliminatorias 
a Rusia 2018. 

TOTAL 
 

4 2 4 1 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 08: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – AGOSTO 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titu lares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

AGOSTO 2015 

2 de Agosto 9 de Agosto 16 de Agosto 23 de Agosto 30 de Agosto 

¡ABRE QUE 
VOY! 

SUFRE… ¡Y 
GOZAN! 

¡LO…BAS A 
VER 

CAMPEÓN! 

¡NO ES UN 
JUEGO! 

¡CINCO-
MPASIÓN! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos      

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

     

Polisemias Palabras con 
varios significados 

     

Siglas y Acrónimos Abreviaturas      
Descomposición 

de términos 
     

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

     

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

     

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

     

Redundancias 
Expresivas 

     

Rupturas de frases 
hechas 

     

Empleo de figuras 
retoricas 

 - Personificación  
- Paradoja  

- Juego de 
palabras 

 - Juego de 
palabras 

- Aliteración 
- Personificación 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Apelativo Interrogantes, 
ordenes, palabras 

inductivas 

Manifiesta una 
orden 

 Dar una orden 
Advierte que 
se pudo ver 
campeón a 
Cristal ese 
mismo día. 

Advertencia  

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

     

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

 - Sufre 
Lamentar una 
derrota tras un 
combate. 

- Gozan  
Festejar una 
victoria después 
de un combate. 

  Cincompasión: 
hace referencia 

a sin 
compasión. 

Es no tener 
piedad al 
adversario. 

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular que 
señala el paso 
fácil de Sporting 
Cristal hacia el 
título del torneo 
Apertura 
después vencer 
1-0 a Sport 
Huancayo y 
saber de la 
derrota de 
Alianza Lima en 
Arequipa 

Titular que 
refleja el sentir 
de unos equipos 
y la alegría de 
otros por las 
opciones de 
poder ganar el 
torneo Apertura.  

Titular señala 
la posibilidad 
de ver 
campeón a 
Sporting 
Cristal si 
algunos 
resultados se 
le podrían dar 
después de su 
victoria ante 
Sport Loreto 
con uno de los 
goles de 
Carlos 
Lobatón. 

Titular que 
define el clásico 
moderno entre 
Universitario y 
Sporting Cristal 
como un partido 
de alto voltaje 
por las chances 
de Cristal por 
querer ser 
campeón y la 
negativa de la 
“U” de ver 
campeón a los 
celestes en su 
estadio.  

Titular resalta la 
goleada 5-0 del 
Real Madrid 
sobre el Real 
Betis para 
mantenerse en 
la pelea por 
alcanzar al líder 
Barcelona en La 
Liga española.  

TOTAL 
 

2 5 3 2 5 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 09: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – SETIEMBRE 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación: La edición del domingo 6 de septiembre del 2015, ¡Clásico de terribles!, presenta 1 subcategoría de la función poética (hipérbole) y 1 función 
expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 13 de septiembre del 2015, ¡’Chapa’ de (Bi) campeón!, presenta 1 subcategoría de la características 
de formación de nuevos términos, 1 subcategoría de la función poética (juego de palabras) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 
20 de septiembre del 2015, ¡Baila y puntea!, presenta 1 subcategoría de la función poética (personificación) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La 
edición del domingo 27 de septiembre del 2015, ¡Crack!, 1 característica de traducción directa y 1 función expresiva (uso de exclamaciones).  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

SETIEMBRE 2015 

6 de Setiembre 13 de Setiembre 20 de Setiembre 27 de Setiembre 

¡CLÁSICO DE 
TERRIBLES! 

¡’CHAPA’ DE 
(BI) CAMPEÓN! 

¡BAILA Y 
PUNTEA! 

¡CRACK! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos  - Prefijos 
Cuando se 
agrega el prefijo 
‘Bi’ a la palabra 
campeón 

  

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

   - Traducción 
Directa 
Crack  

En el fútbol es una 
palabra referida a 
los buenos 
futbolistas. 

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
    

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

- Hipérbole - Juego de 
palabras 

- Personificación    
 

 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

    

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

    

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular que menciona 
la palabra ‘terrible’ 
en alusión a Roberto 
Chale de la “U” y a 
Reimond Manco de 
Alianza, 
protagonistas de 
aquel partido. 

Titular referido al 
presente de 
Sporting Cristal 
cuya racha de 
nueve victorias 
consecutivas lo 
puso como 
candidato al 
Bicampeonato. La 
replana ‘chapa’ 
hace referencia al 
autor de los goles 
Sergio ‘chapa’ 
Blanco.  

Titular referido al 
buen momento de 
Sporting Cristal 
después de haber 
goleado 4 a 1 al 
Ayacucho FC y al 
primer puesto 
obtenido en el 
torneo Clausura.  

Titular referido al 
gran nivel 
futbolístico que 
tiene Lionel Messi, 
pero también al 
sonido de una 
rotura (En este 
caso ligamentos de 
rodilla) que tuvo el 
argentino en un 
partido de La Liga 
entre el Barcelona 
y el UD Las 
Palmas. 

TOTAL 
 

2 3 2 2 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 10: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – OCTUBRE 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación: La edición del 4 de octubre del 2015. ¡Juego yo, compadre!; presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones), y 1 
función apelativa (pedido de solicitud).  La edición del domingo 11 de octubre del 2015, ¡Sampaoli se loquea!, presenta 1 función expresiva 
(uso de exclamaciones). La edición del domingo 18 de octubre del 2015, ¡Sacó el Latigol!, presenta 1 subcategoría de la función poética 
(juego de palabras) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del 25 de octubre del 2015, Es buena p-U-nta!, tiene 
2subcategorías de la función poética (juego de palabras y personificación) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones).  

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

OCTUBRE 2015 

4 de Octubre 11 de Octubre 18 de Octubre 25 de Octubre 

¡JUEGO YO, 
COMADRE! 

¡SAMPAOLI SE 
LOQUEA! 

¡SACÓ EL 
LÁTIGOL! 

¡ES BUENA  
P-U-NTA! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
    

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

    

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

  - Juego de 
palabras 
(Látigol)  

Combinación de 
las palabras látigo 
y gol.  

- Juego de 
palabras  

- Personificación 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

Una solicitud 
La frase ¡Juego yo, 
compadre! Influye 

como una expresión 
de pedido o 

solicitud. 

   

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

    

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular referido a la 
sustitución de 
Jefferson Farfán por 
Claudio Pizarro para 
el partido contra 
Colombia en 
Barranquilla.  

‘Loquear’, palabra 
referida al 
lenguaje coloquial 
que se relaciona 
con la locura. 
Titular referido a 
la situación 
complicada que 
tuvo Jorge 
Sampaolí en sus 
últimos meses 
como técnico de 
la Selección 
chilena. 

Titular referido al 
póker hecho por 
Neymar Jr. en la 
goleada del 
Barcelona (5-2) 
sobre el Rayo 
Vallecano por la 
Liga española.  

Titular referido al 
buen momento de 
Universitario tras 
su victoria ante la 
Universidad San 
Martín por 2-0 y su 
liderato en el torneo 
Clausura.  

TOTAL 
 

2 1 2 3 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 11: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – NOVIEMBRE 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 1 de noviembre del 2015, ¡El campeonato más duro!, presenta 2 subcategorías de la función poética 
(hipérbole y metáfora) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 8 de noviembre del 2015, ¡Echa 
M-U-ni!, tiene 1 subcategoría de la función poética (juego de palabras) y 1 función expresiva (uso de exclamaciones). La edición 
del domingo 15 de noviembre del 2015, ¡Tentación de goles!, tiene 1 subcategoría de la función poética (hipérbole) y 1 función 
expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 22 de noviembre del 2015, ¡Baila y te clava!, presenta 2 
subcategorías de la función poética (hipérbole y personificación), 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 variable del 
lenguaje bélico. La edición del domingo 29 de noviembre del 2015, ¡Juegos del hambre!, presenta 1 función expresiva (uso 
de exclamaciones).  
 
 
 

 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

NOVIEMBRE 2015 

1 de 
Noviembre 

8 de 
Noviembre 

15 de 
Noviembre 

22 de 
Noviembre 

29 de 
Noviembre 

¡EL 
CAMPEONATO 

MÁS DURO! 

¡ECHA M-U-NI! ¡TENTACIÓN 
DE GOLES! 

¡BAILA Y TE 
CLAVA! 

¡JUEGOS DEL 
HAMBRE! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos      

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

     

Polisemias Palabras con 
varios significados 

     

Siglas y Acrónimos Abreviaturas      
Descomposición 

de términos 
     

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

     

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

     

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

     

Redundancias 
Expresivas 

     

Rupturas de frases 
hechas 

     

Empleo de figuras 
retoricas 

- Hipérbole 
- Metáfora  

- Juego de 
palabras 

- Hipérbole - Hipérbole  
- Personificación   

 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el 
titular con el 

uso de 
exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Apelativo Interrogantes, 
ordenes, palabras 

inductivas 

     

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

     

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

   Clavar 

Acción de hincar 
o atacar a un 

oponente. 

 

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular que 
señala la 
dificultad que 
tienen los 
equipos 
protagonistas 
para 
mantenerse 
regulares en un 
torneo 
Descentralizado 
complicado.  

Titular referido a 
la oportunidad 
que le dio 
Deportivo 
Municipal a 
Universitario por 
la obtención del 
primer lugar del 
torneo Clausura.  

Titular referido 
al buen 
momento que 
atravesaba 
Jefferson 
Farfán como 
principal carta 
de gol de la 
Selección 
Peruana.  

Titular referido al 
triunfo del 
Barcelona sobre 
el Real Madrid 
por 0-4 en el 
Santiago 
Bernanbéu con 
goles de Luis 
Suárez y 
Neymar Jr.  

Titular referido a 
la última fecha 
del torneo 
Clausura donde, 
en la previa, se 
iba a saber el 
campeón de 
dicho torneo y a 
los clasificados 
para los torneos 
internacionales.  

TOTAL 
 

3 2 2 4 1 

 
TOTAL GENERAL 
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CUADRO N° 12: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – DICIEMBRE 2015 

Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra 
en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación:  
La edición del domingo 6 de diciembre del 2015, ¡Cantan los bravos!, presenta 2 subcategorías de la función poética (hipérbole 
y personificación), 1 función expresiva (uso de exclamaciones) y 1 variable del lenguaje bélico. La edición del domingo 13 de 
diciembre del 2015, ¡La historia juega!, presenta 2 subcategorías de la función poética (hipérbole y personificación) y 1 función 
expresiva (uso de exclamaciones). La edición del domingo 20 de diciembre del 2015, ¡Su gran s-U-eño!, presenta 2 
subcategorías de la función poética (uso estético del adjetivo y juego de palabras) y 1 función expresiva (uso de palabras). La 
edición del domingo 27 de diciembre del 2015, ¡El día del ídolo!, presenta 1 función expresiva (uso de exclamaciones).   
 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO 
 

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

DICIEMBRE 2015 

6 de Diciembre 13 de Diciembre  20 de Diciembre 27 de Diciembre 

¡CANTAN LOS 
BRAVOS! 

¡LA HISTORIA 
JUEGA! 

¡SU GRAN  
S-U-EÑO! 

¡EL DÍA DEL 
ÍDOLO! 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos     

Extranjerismos y 
Calcos lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

    

Polisemias Palabras con 
varios significados 

    

Siglas y Acrónimos Abreviaturas     
Descomposición 

de términos 
    

Eponimia Palabras derivadas 
de personas o 

lugares 

    

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

    

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Poética Uso estético del 
adjetivo 

  Uso de un adjetivo 
mucho más 
amplificado para el 
deseo de o sueño 
de un futbolista. 

 

Redundancias 
Expresivas 

    

Rupturas de frases 
hechas 

    

Empleo de figuras 
retoricas 

- Hipérbole 
- Personificación   

- Hipérbole 
- Personificación  

- Juego de 
palabras 

 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 

Enfatiza el titular 
con el uso de 

exclamaciones 
Apelativo Interrogantes, 

ordenes, palabras 
inductivas 

    

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

    

VARIABLES DEL 

LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

Bravos  

Palabra referida a la 
valentía de los 
equipos finalistas al 
título nacional. 

   

 
 
 

OBSERVACIONES 

Titular referido a la 
previa de los partidos 
entre Sporting Cristal 
vs. César Vallejo y 
Melgar vs. Real 
Garcilaso por las 
semifinales al título 
nacional. 

Titular referido al 
peso histórico que 
tenía Sporting 
Cristal en la 
previa del primer 
play-off ante 
Melgar de 
Arequipa por la 
lucha del título 
nacional.  

Titular referido al 
deseo del jugador 
Rainer Torres por 
su regreso a 
Universitario de 
Deportes con el 
propósito de 
retirarse en el 
equipo. 

Titular referido al 
partido de 
exhibición de todas 
las figuras 
históricas que tuvo 
Alianza Lima. 

TOTAL 
 

4 3 3 1 

 
TOTAL GENERAL 

 

11 
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  CUADRO N° 13: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO – DOMINGOS DEL AÑO 2015 
ESTRUCTURA DEL 

LENGUAJE 
DEPORTIVO 

SUBCATEGORÍAS INDICADORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
DEL LENGUAJE 

DEPORTIVO 

Formación de 
nuevos términos 

Neologismos   2      1    3  
 
 
 
 
 
 

6 

Extranjerismos y 
Calcos 

lingüísticos 

Palabras 
extranjeras 

        1    1 

Polisemias Palabras con 
varios significados 

             

Siglas y 
Acrónimos 

Abreviaturas    1          
1 Descomposición 

de términos 
            

Eponimia Palabras 
derivadas de 

personas o lugares 

      1      1 

Sinonimia Diversidad de 
palabras para un 
mismo concepto 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

 
 
 

Poética 

Uso estético del 
adjetivo 

           1  
 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 

120 

Redundancias 
Expresivas 

            

Rupturas de frases 
hechas 

    2  1      

Empleo de figuras 
retoricas 

4 3 4 6 5  6 4 6 3 3 6 5 

Expresiva Expresiones de 
emoción o 
sentimiento 

4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 52 

Apelativo Interrogantes, 
ordenes, palabras 

inductivas 

 2   2   3  1   8 

Fática Términos para 
iniciar, interrumpir, 

prolongar o 
finalizar una 
conversación 

  1          1 

VARIABLES DEL 
LENGUAJE 
DEPORTIVO 

Lenguaje bélico Términos de 
guerra 

1  1 1 2 1 1 2 1  1 1 12 12 

TOTAL GENERAL 138 
Fuente: Elaboración de los investigadores a partir de la Tesis “Características de los titulares utilizados en las crónicas publicadas en la Revista Etiqueta Negra en las ediciones 01,20,25,50,75,95 y 100”; de las 
autoras Cabeza Alfaro, Ana Rita y Madi Luck, Fátima Rina; del año 2014. 

Interpretación: Durante el año 2015 se pudo encontrar un total de seis características en el total de la estructura del lenguaje deportivo (3 neolologísmos, 1 extranjerismo, 1 sigla y acrónimo y 1 
eponímia). Mientras que se encontró ciento veinte características del total de funciones del lenguaje deportivo (59 funciones poéticas, 52 funciones expresivas, 8 funciones apelativas y 1 función 
fática). Finalmente se pudieron encontrar doce variables del lenguaje bélico. Todo ello forma un total de ciento treinta y ocho elementos pertenecientes a la estructura del lenguaje deportivo 
identificados en las cincuenta y dos titulares de portadas dominicales del diario Depor estudiadas. 
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Tabla N° 01: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Enero 2015 

 

Fuente: Cuadro N° 01. 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de apertura de las cuatro ediciones 

dominicales del mes de enero. De igual manera la función poética se puede encontrar 

en tres ediciones a excepción de la del 11 de enero. La variable del lenguaje bélico solo 

se pudo encontrar en una sola edición (4 de enero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

04 de Enero 11 de Enero 18 de Enero 25 de Enero

Mes de Enero 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

ENERO 

Función Expresiva 4 

Función Poética  4 

Variable Lenguaje Bélico  1 
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Tabla N° 02: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Febrero 2015 

 
Fuente: Cuadro N°02. 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cuatro ediciones dominicales 

del mes de febrero. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar, una sola vez, 

en la edición del 8 de febrero (juego de palabras) y dos veces en la del 22 de febrero 

(Juego de palabras y personificación). La función apelativa puede encontrarse también 

en los titulares de las ediciones del 1 y 15 de febrero.  

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

01 de Febrero 08 de Febrero 15 de Febrero 22 de Febrero

Mes de Febrero 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

FEBRERO 

Función Expresiva 4 

Función Apelativa  2 

Función Poética  3 
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Tabla N° 03: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Marzo 2015 

 
Fuente: Cuadro N° 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva está en los titulares de las cinco ediciones dominicales del mes de 

marzo. Le sigue la función poética en cuatro oportunidades en las ediciones del 8 de 

marzo (Personificación y paradoja) y 22 de marzo (Juego de palabras y personificación). 

Además, la función fática se pudo encontrar en una portada, la de la fecha 29 de marzo. 

La característica de extranjerismos logró tener presencia en una oportunidad en el titular 

de la edición del 29 de marzo; lo mismo que la las características de siglas y acrónimos 

del 1 de marzo. La variable lenguaje bélico se ve en la portada del 22 de marzo.  

  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

01 de Marzo 08 de Marzo 15 de Marzo 22 de Marzo 29 de Marzo

Mes de Marzo 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

MARZO 

Función Expresiva 5 

Función  Poética 4 

Función Fática 1 

Características 

Extranjerismos 

 

1 

Car. Siglas y Acrónimo 1 

Variable Lenguaje bélico 1 
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Tabla N° 04: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Abril 2015 

 
Fuente: Cuadro N° 04. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en titulares de las cuatro ediciones dominicales del 

mes de abril. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar de seis maneras en 

el titular del 5 de abril (hipérbole y perífrasis), 12 de abril (personificación y juego de 

palabras) y 19 de abril (personificación e hipérbole). La característica de siglas y 

acrónimos se puede visualizar en el titular del 19 de abril. Por su parte, la variable del 

lenguaje bélico solo se encontró en el titular del 19 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

05 de Abril 12 de Abril 19 de Abril 26 de Abril

Mes de Abril 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

ABRIL 

Función Expresiva 4 

Función  Poética  6 

Car. Siglas y Acrónimos 1 

Variable Lenguaje Bélico 1 
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Tabla N° 05: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Mayo 2015 

 
Fuente: Cuadro N° 05. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cinco ediciones dominicales 

del mes de mayo. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar en siete 

oportunidades en la edición del 3 de mayo (juego de palabras y ruptura de frases 

hechas), 10 de mayo (personificación), 17 de mayo (aliteración y personificación) y 31 

de mayo (ruptura de frases hechas y juego de palabras). La función apelativa se logró 

encontrar en el titular del 17 y 24 de mayo. Por su parte la variable del lenguaje bélico 

se encontró en las ediciones del 3, 17 y 24 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

03 de Mayo 10 de Mayo 17 de Mayo 24 de Mayo 31 de Mayo

Mes de Mayo 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

MAYO 

Función Expresiva 5 

Función Poética  7 

Función Apelativa  2 

Variable Lenguaje Bélico 3 
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Tabla N° 06: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Junio 2015 

 
Fuente: Cuadro N°06. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cuatro ediciones dominicales 

del mes de junio. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar en seis 

oportunidades dentro de los titulares de tres ediciones; del 7 de junio (aliteración, 

hipérbole y juego de palabras), 14 de junio (hipérbaton e hipérbole) y 28 de junio 

(hipérbole). La variable del lenguaje bélico solo se pudo encontrar en una sola edición, 

la del 28 de junio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

07  de Junio 14 de Junio 21 de Junio 28 de Junio

Mes de Junio 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

JUNIO 

Función Expresiva 4 

Función Poética  6 

Variable Lenguaje Bélico 1 
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Tabla N° 07: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Julio 2015 

 

 
Fuente: Cuadro N° 07. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cuatro ediciones dominicales 

del mes de julio. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar cinco veces en 

dos titulares de las ediciones del 5 de julio (aliteración, juego de palabras y ruptura de 

frases hechas) y 19 de julio (hipérbole y juego de palabras). La característica de 

eponímia se logró encontrar en el titular del 12 de julio. Por su parte en el titular del 19 

de julio se pudo encontrar una variable de lenguaje bélico.  

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

05 de Julio 12 de Julio 19 de Julio 26 de Julio

Mes de Julio 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

JULIO 

Función Expresiva 4 

Función Poética  5 

Características Eponimias 1 

Variable Lenguaje Bélico 1 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



87 
 

Tabla N° 08: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Agosto 2015 

 

 
Fuente: Cuadro N°08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cinco ediciones dominicales 

del mes de agosto. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar en seis 

oportunidades en los titulares de las ediciones del 9 de agosto (personificación y 

paradoja), 16 de agosto (juego de palabras) y 30 de agosto (juego de palabras, 

aliteración y personificación). La función apelativa también se logró encontrar en los 

titulares de tres ediciones (2, 16 y 23 de agosto). Mientras la variable del lenguaje Bélico 

estuvo presente en tres ocasiones en los titulares del 9 y 23 de marzo.  

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

02 de Agosto 09 de Agosto 16 de Agosto 23 de Agosto 30 de Agosto

Mes de Agosto 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

AGOSTO 

Función Expresiva 5 

Función Poética  6 

Función Apelativa  3 

Variable Lenguaje Bélico 3 
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Tabla N° 09: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Septiembre 2015 

 

 
Fuente: Cuadro N°09. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

La función expresiva está en los titulares de las cuatro ediciones dominicales del mes 

de septiembre. Le sigue la función poética que se encontró en tres titulares de las 

ediciones del 6 de septiembre (hipérbole), 13 de septiembre (juego de palabras) y 20 de 

septiembre (personificación). La característica de formación de palabras se pudo 

encontrar en un solo titular de la edición del 13 de septiembre. Mientras que la 

característica de extranjerismo se pudo ver en el titular del 27 de septiembre. La variable 

de lenguaje bélico pudo estar presente la edición del 27 de septiembre.  

 
 
 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

06 de Setiembre 13 de Setiembre 20 de Setiembre 27 de Setiembre

Mes de Setiembre 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

SEPTIEMBRE 

Función Expresiva 4 

Función Poética   3  

Características Formación de palabras  1 

Características Extranjerismos   1 
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Tabla N° 10: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Octubre 2015 

 

 
Fuente: Cuadro N°10. 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cuatro ediciones dominicales 

del mes de octubre. Le sigue la función poética la cual se pudo encontrar tres veces en 

dos titulares de las ediciones del 18 de octubre (juego de palabras) y 25 de octubre 

(juego de palabras y personificación). La función apelativa también se logró encontrar 

una vez en el titular del día 4 de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

04 de Octubre 11 de Octubre 18 de Octubre 25 de Octubre

Mes de Octubre 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

OCTUBRE 

Función Expresiva 4 

Función Poética  3 

Función Apelativa  1 
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Tabla N° 11: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Noviembre 2015 

 

 
Fuente: Cuadro N°11. 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cinco ediciones dominicales 

del mes de noviembre. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar seis veces 

en cuatro titulares de las ediciones del 1 de noviembre (hipérbole y metáfora), 8 de 

noviembre (juego de palabras), 15 de noviembre (hipérbole) y 22 de noviembre 

(hipérbole y personificación). La variable del lenguaje Bélico estuvo presente solo en el 

titular correspondiente al 22 de noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

01 de Noviembre 08 de Noviembre 15 de Noviembre 22 de Noviembre 29 de Noviembre

Mes de Noviembre 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

NOVIEMBRE 

Función Expresiva 5 

Función Poética  6 

Variable Lenguaje Bélico 1 
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Tabla N° 12: Estructura del Lenguaje Deportivo 
Mes de Diciembre 2015 

 

 
Fuente: Cuadro N° 12. 

 

 

 
Interpretación: 

La función expresiva tiene presencia en los titulares de las cuatro ediciones dominicales 

del mes de diciembre. Le sigue la función poética la cual se puede encontrar en seis 

oportunidades en tres titulares de las ediciones del 6 de diciembre (personificación e 

hipérbole), 13 de diciembre (hipérbole y personificación) y 20 de diciembre (juego de 

palabras y uso estético del adjetivo). La variable del lenguaje Bélico estuvo presente en 

el titular de la edición del 6 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

06 de Diciembre 13 de Diciembre 20 de Diciembre 27 de Diciembre

Mes de Diciembre 2015 por semana

C. Formación de Palabras C. Extranjerismos C. Polisemia

C. Siglas C. Eponimia C. Sinonimia

F. Poética F. Expresiva F. Apelativa

F. Fática V. Lenguaje Bélico

DICIEMBRE 
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ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DEPORTIVO EN LOS TITULARES DE 

APERTURA DOMINICALES DEL DIARIO DEPOR DURANTE EL AÑO 2015 

TABLA N° 13: CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE DEPORTIVO 

 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Fracción Decimales  Porcentajes 

C. Formación de 

palabras 

C. Acrónimo 

C. Eponimia 

C. Extranjerismos 

3 

 

1 

1 

1 

3/138 

 

0.02 2% 

1/138 0.01 1% 

1/138 0.01 1% 

1/138 0.01 1% 

Fuente: Tabla N° 13. 

Interpretación: 

En las características del lenguaje deportivo, se encuentra la característica de 

formación de palabras en tres oportunidades del total de la estructura del 

lenguaje deportivo en los 52 titulares observados, representada en un 2%. La 

característica de acrónimos solo se encontró una vez, haciendo solo el 1% del 

total. La característica de eponimia se encontró también en una sola oportunidad, 

constituida en un 1% del total de la estructura del lenguaje deportivo. Finalmente 

la característica de extranjerismos se logró encontrar también en una sola 

oportunidad, simbolizada en un 1% del total de la estructura del lenguaje 

deportivo encontradas en los 52 titulares estudiados.  
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TABLA N° 14: FUNCIONES DEL LENGUAJE DEPORTIVO  

 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Fracción Decimales  Porcentajes 

Función poética 

Función expresiva 

Función apelativa 

Función fática 

59 

52 

8 

1 

59/138  0.43 43% 

52/138 0.37 37% 

8/138 0.06 6% 

1/138 0.01 1% 

Fuente: Tabla N° 14. 

Interpretación: 

En las funciones del lenguaje deportivo podemos ver que la función poética se 

identificó cincuenta y nueve veces, de los 138 indicadores de la estructura del 

lenguaje deportivo, lo cual hace un 43%. La función expresiva está presente 

cincuenta y dos veces del total de la estructura del lenguaje deportivo, que se 

representa un 37%. La función apelativa también se puede mostrar en ocho 

oportunidades haciendo un 6%; mientras que la función fática se pudo encontrar 

en una sola vez el cual se puede representar en un 1% del total de la estructura 

del lenguaje deportivo. 
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TABLA N° 15: VARIABLES DEL LENGUAJE DEPORTIVO  

 

 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Fracción Decimales  Porcentajes 

V. Lenguaje Bélico 12 12/138 0.08 8% 

Fuente: Tabla N° 15. 

Interpretación: 

En las variables del lenguaje deportivo, se pudo ver que la variable del lenguaje 

bélico se ha podido encontrar en doce veces del total de la estructura del 

lenguaje deportivo, los cuales se representan en un 8% de la totalidad.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación descriptiva simple “Estructura del 

lenguaje deportivo en los titulares de apertura del diario Depor en sus ediciones 

dominicales durante el año 2015”, permitieron determinar un total de seis 

características en el total de la estructura del lenguaje deportivo (3 

neolologísmos, 1 extranjerismo, 1 sigla y acrónimo y 1 eponímia). Así mismo, se 

encontró ciento veinte características del total de funciones del lenguaje 

deportivo (59 funciones poéticas, 52 funciones expresivas, 8 funciones 

apelativas y 1 función fática). Finalmente se pudieron encontrar doce variables 

del lenguaje bélico. Todo ello forma un total de ciento treinta y ocho elementos 

pertenecientes a la estructura del lenguaje deportivo identificados en las 

cincuenta y dos titulares de portadas dominicales del diario Depor estudiadas. 

El estudio permitió determinar que la función expresiva se encuentra en un 37% 

de la población analizada, lo cual concuerda con lo expresado por Espinoza 

(2014), al mencionar que el fútbol es una de las actividades deportivas que ha 

generado un mayor número de formas expresivas sui generis, conformando un 

lenguaje común que se inicia en las jergas periodísticas (comentarios, debates, 

conversaciones, discusiones, entre otros) y se difunden hacia espectadores de 

los programas deportivos, configurándose un estilo de comunicación particular 

que es compartido por reporteros, narradores y público en general. Así mismo 

Guerra (2012) expresa que la comunicación en los programas deportivos tiene 

un objetivo específico que es la de llegar a la gente de la mayor manera posible 

y envolverla de tal manera que se conviertan en seguidores del programa. Los 

mensajes transmitidos en los medios de comunicación, en especial en los 

programas deportivos, o bien se orientan para llegar a la gente, o tratan de crear 

esa identidad con el deporte, es recomendable tener discursos fuertes y 

convincentes para poder crear en la gente un pensamiento positivo. Frente a 

ello, Padilla (2003), menciona que mediante la utilización del lenguaje cotidiano 

como elemento narrativo, en el análisis que realiza del diario deportivo “El 

Bocón”, el autor usa un aspecto de reflexión para tender un vínculo entre sí 

mismo y el lector. El autor de la nota, da a conocer su punto de vista sobre el 

accionar de los involucrados en el juego y en base de este comentario, el lector 

crea su propia opinión. 
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Como se ha podido observar existe una tendencia en las portadas de los diarios 

nacionales, y esta puede ser afirmada una vez más por  Valverde Ulloa, Grethel 

y Vargas Carrera, Lucy (2001), al analizar la influencia que ejerce las replanas 

utilizadas por el diario “El Popular” respecto al hablar cotidiano de los 

comerciantes del mercado “La Unión” de Trujillo y encontrar un nivel de 

significancia predominante debido a que los porcentajes de los que hablan 

cotidianamente y de los que a veces hablan replana es elevado. Los lectores 

aceptan este tipo de lenguaje porque los identifica con su entorno social, es decir, 

este lenguaje crea un enlace o vinculo como punto de encuentro social. Según 

Alcoba (2005) haciendo un análisis del lenguaje deportivo, concluyó que esté 

seguirá siendo el mismo para deportistas, técnicos y aficionados.  

En cuanto a otro elemento de la estructura del lenguaje deportivo se encontró la 

función poética, la cual abarcó el 43% del total de titulares analizados, siendo el 

indicador que más presencias tiene en este estudio. De esta manera se 

corrobora lo dicho por Guerrero (2002), quien explicó una necesidad de dar 

fuerza expresiva al mensaje que lleva al periodista a acudir a la función poética, 

lúdica o estética, con el objetivo de ver un mensaje embellecido que transforman 

la frialdad de la expresión deportiva en un sabroso discurso en el que podemos 

encontrar humor, ironía, sarcasmo, sátira, construcciones alegóricas, etc. Lo 

mismo recalcó Núñez, citado por López (2009), quien señaló que, para que los 

titulares sean mucho más atractivos, se tiene que recurrir a juegos de palabras 

más o menos ingeniosos o más o menos estéticos. 

La recurrencia a frases o palabras pertenecientes al lenguaje coloquial en 

aquellos titulares con función poética, hizo corroborar lo dicho por Sunkel (2002) 

quien considera el predominio de un lenguaje deportivo con elementos de la 

cultura popular, es decir, el periodista trata de hablar el mismo léxico de un 

público masivo, el cual se siente identificado con los mensajes emitidos. Para 

Bausate y Mesa (2003:7) el redactor deportivo dispone de una relativa libertad 

para la elección de su vocabulario y el uso de figuras literarias o metáforas, como 

el crítico teatral o musical. Pero su obligación es dejarse entender, ante todo, por 

sus lectores como cualquier buen periodista.  

Otra función presente en un 6% de la población analizada fue la apelativa la cual 

se pudo ver en solo ocho titulares publicados por el diario Depor, lo cual 

concuerda con lo manifestado por Velásquez (2005) quien señala que los títulos 
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deportivos buscan causar emoción en el público, por lo tanto contienen 

elementos expresivos o apelativos en su mayoría. En estos títulos, los 

periodistas suelen utilizar frases llamativas que le interesen al lector y, así, lograr 

atraparlo con la lectura.  

Otro elemento de la estructura del lenguaje deportivo que más estuvo presente 

en los titulares dominicales del diario Depor en el año 2015 fue la variable del 

lenguaje bélico con un 8% del total; corroborando lo mencionado por Alcoba 

(2005) quien señaló al idioma del deporte como extenso y, a raíz de eso, debió 

encajarse en otras variables, enmarcadas en la multiplicidad terminológica, 

audiovisual, bélica, escueta, semiológica y artística, de manera que todo ello 

conduce a una pluralidad de palabras con varios significados, que pueden 

insertarse en diferentes contexto. También se determinó que la función fática y 

las característica de formación de palabras, acrónimo, eponimia y extranjerismo 

también están presentes, pero en un menor porcentaje de los cincuenta y dos 

titulares analizados, lo cual concuerda con Rosas (2016) al mencionar que los 

principales mecanismos de formación de palabras son: la derivación, la 

composición, los extranjerismos y la parasíntesis. En el orden mencionado, 

constituyen los mecanismos más productivos, mientras que la siglación y la 

acronimia son los de menor vitalidad. Así mismo para Carbonel (2013), la jerga 

deportiva influye en la comunicación diaria de los lectores aficionados que la 

incorporan en su contexto amical y familiar generando sensacionalismo 

utilizando las jergas en sus portadas para atraer la atención del lector. Para 

Cabeza Alfaro, Ana Rita Beatriz y Madi Luck, Fatima Rina (2014), los titulares 

son una estrategia que utiliza el periodismo narrativo para enganchar al lector. 

Se trata de frases ingeniosas que buscan capturar al lector. Según Marcos 

Avilés, uno de los ex editores de la revista Etiqueta Negra: "Un titular es el 80% 

del texto. Si es malo ahuyentará a los lectores”. 
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6.1 CONCLUSIONES 

1. En esta investigación logramos determinar que la estructura del lenguaje 

deportivo en los titulares de apertura del diario Depor en sus ediciones 

dominicales durante el año 2015, se subdivide en características 

funciones y variables del lenguaje deportivo. En las características están 

presentes la formación de palabras, extranjerismos y calcos lingüísticos, 

polisemias, siglas, acrónimos, eponimias y sinonimias. En las funciones 

se determinó la presencia de la función poética, expresiva, apelativa y 

fática. Mientras que en las variables de lenguaje deportivo se halló al 

lenguaje bélico. 

2. En el estudio de nuestra población muestral identificamos la presencia de 

la estructura del lenguaje deportivo tales como la característica de 

formación de palabras, acrónimos, eponimias y extranjerismos; así mimo 

se identificó a la función poética, expresiva, apelativa y fática; además del 

variable del lenguaje bélico. 

3. De nuestra población estudiada, en mayor proporción se encuentran las 

características de formación de palabras; y en menor pero igual 

porcentaje las características de acrónimos, de eponimia, y de 

extranjerismos; las cuales forman parte de los ciento treinta y ocho 

elementos pertenecientes a la estructura del lenguaje deportivo. 

4. De los 52 ejemplares investigados, alcanzó un mayor porcentaje la 

función poética, siendo el indicador que más presencias tiene en este 

estudio; en menor porcentaje tenemos a la función expresiva; la función 

apelativa, así mismo la función fática; las cuales forman parte de los ciento 

treinta y ocho elementos pertenecientes a la estructura del lenguaje 

deportivo. 

5. De la población total, se consiguió un mínimo porcentaje de variables del 

lenguaje deportivo, específicamente en su variable de lenguaje bélico; 

que forma parte de los ciento treinta y ocho elementos pertenecientes a 

la estructura del lenguaje deportivo. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

1. Así como el diario Depor, los diferentes diarios y suplementos deportivos 

nacionales deben utilizar continuamente los distintos elementos 

pertenecientes a la estructura del lenguaje deportivo con la finalidad de 

seguir dándole realce y esa característica original que solo los titulares y 

textos de deporte pueden tener a diferencia de otras secciones o 

especialidades. 

 

2. Utilizar la multiplicidad de los términos, dejando de lado lenguajes mal 

intencionados como la replana o lenguaje del hampa; y así no perder la 

esencia de nuestro castellano cuando se titule o redacte un texto 

deportivo. 

 
3. El hecho de utilizar la jerga o palabras pertenecientes al lenguaje 

deportivo implica solo el entendimiento de un sector de la población 

lectora (aquellos que conocen sobre temas deportivos), más no de una 

población en general. La presencia de titulares más informativos también 

sería una alternativa ideal para los diarios deportivos, en este caso el 

diario Depor.  
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