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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo general realizar un análisis acerca del 

discurso periodístico que presentó el diario Depor web, durante la participación de 

Perú en el Mundial Rusia 2018. Asimismo, dentro de los objetivos específicos: (a) 

analizar los géneros periodísticos más utilizados en el discurso de las noticias del 

diario Depor, durante la participación de Perú en Rusia 2018 y (b) analizar el estilo 

de redacción del diario Depor respecto a la participación de la selección peruana en 

Rusia 2018. Por otro lado, cabe resaltar que, a través de búsqueda de información y 

herramientas aplicadas a la variable, se puede conocer el funcionamiento del medio 

deportivo, las características utilizadas en los textos y el lenguaje que empleó para 

contar una noticia. La metodología empleada para la presente investigación se basó 

en el enfoque cualitativo, el diseño fue el estudio de caso que permitió abordar el 

hecho investigado. Asimismo, el nivel aplicado fue el hermenéutico. Como muestra 

de estudio se analizaron cuatro notas periodísticas del medio, empleando la técnica 

de observación y como instrumento la ficha de observación para proceder con el 

registro de información relevante. Se concluyó que el discurso periodístico empleado 

por el diario se presentó de manera coherente y precisa, pero que la construcción de 

párrafos figura con un desorden visual al presentarse de forma muy extensa. Además, 

que utiliza la emotividad como herramienta en la redacción, para así generar mayor 

interés en el lector. 

Palabras clave: Discurso periodístico, géneros periodísticos, redacción periodística. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to carry out an analysis of the journalistic 

discourse presented by the Depor web newspaper, during Peru's participation in Russia 

2018. Likewise, within the specific objectives: (a) to analyze the most used journalistic 

genres in the discourse of the news of the newspaper Depor, during the participation of Peru 

in Russia 2018 and (b) analyze the writing style of the newspaper Depor regarding the 

participation of the Peruvian team in Russia 2018. On the other hand, it should be noted 

that, through search of information and tools applied to the variable, it is possible to know 

the functioning of the sports environment, the characteristics used in the texts and the 

language used to tell a story. The methodology used for the present investigation was based 

on the qualitative approach, the design was the case study that allowed to approach the 

investigated fact. Also, the applied level was the hermeneutic. As a study sample, four 

journalistic notes from the media were analyzed, using the observation technique and the 

observation sheet as an instrument to proceed with the recording of relevant information. It 

was concluded that the journalistic discourse used by the newspaper was presented in a 

coherent and precise way, but that the construction of paragraphs appears with a visual 

disorder when presented in a very extensive way. In addition, it uses emotion as a tool in 

writing, in order to generate greater interest in the reader. 

Palabras clave: Journalistic discourse, journalistic genres, journalistic writing. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO:    

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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