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INTRODUCCIÓN 

Recolectando la información en el campo mismo, a través de llamadas o 

recurriendo a sus fuentes, la labor del redactor periodístico es uno de los pilares del 

tratamiento informativo, aunque en varias ocasiones esta pierda voz al momento de que 

la información sea presentada al público. 

El presente Informe Profesional nace de mi experiencia como trabajador del diario 

deportivo Líbero, uno de los principales periódicos del país especializado en el fútbol, 

donde me desempeñé como redactor y ahora ejerzo la labor de editor adjunto. A través 

de él, identifiqué las funciones que realizan los redactores de las secciones nacionales e 

internacionales del diario. 

Si bien llevo un lustro en este medio de comunicación, decidí analizar la primera 

etapa –en él -el primer y segundo año- puesto que en ella llevé a cabo las funciones de 

redactor de las secciones nacionales e internacionales en medio del desarrollo de una 

variante de la agenda informativa y que hoy es una realidad: el protagonismo de las 

noticias internacionales en un diario cuyo contenido estelar, desde sus orígenes, son las 

noticias nacionales. 

El presente informe está formado por seis capítulos. En el primero presento el 

quehacer profesional de mi experiencia a través de la descripción de la organización en 

donde se llevó a cabo y cuáles son sus objetivos, público objetivo y estrategias, con el 

fin de que el lector tenga una idea concreta de qué producto periodístico ofrece el diario 

y hacia donde apunta con su línea editorial y tratamiento informativo, temática que en 

gran medida dio pie al planteamiento de la experiencia y al objeto de sistematización, el 

cual expongo en la segunda parte. 

En el tercer capítulo desarrollo los dos ejes temáticos que consideré para la 

elaboración de la sistematización de mi experiencia empleando la teoría que tuve a mi 

alcance. Estos  están vinculados al concepto de periodismo deportivo y la Agenda-

Setting, vital en el tratamiento informativo de un medio de comunicación. Tras ello, en 

la cuarta parte explico la metodología que he usado para analizar la experiencia 

profesional elegida. 
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Posteriormente, en el quinto capítulo presento los resultados de la sistematización 

de la experiencia profesional. En él establezco un paralelo entre dos períodos de mi 

experiencia como redactor de Líbero: el 2014, cuando me desempeñaba en la sección 

Internacionales, y el 2015, cuando cubría para la sección Nacionales, ya que en ambos 

momentos se percibió fuertemente en la redacción los cambios en la agenda 

informativa. Finalmente, en la sexta parte realizo un balance de mi experiencia para 

luego dar paso a las conclusiones y recomendaciones generadas. 
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CAPÍTULO I 

EL QUEHACER PROFESIONAL 

1.1 Identificación 

La elaboración de una publicación periodística escrita es una empresa, además 

de trascendental e influyente dentro del medio social donde esta se publique, que 

requiere la participación de muchos actores, los mismos que van desde el director 

hasta los encargados de la planta de impresión. En medio de ellos se encuentran los 

redactores, quienes son precisamente los encargados de tratar y elaborar la noticia 

desde su estado primario.  

La labor de los redactores dentro de un medio escrito está sujeta a ciertos 

factores y parámetros que instaura la línea editorial del medio en cuestión. La misma 

regula el contenido de las páginas y el enfoque que se le dará a la mayoría de 

noticias; no obstante, ello no tiene por qué alterar la pluralidad de la información, así 

como su veracidad. 

Así, el quehacer del redactor dentro de un diario es, en resumen, construir la 

noticia en base a las informaciones obtenidas y darle un sentido determinado. 

Además de ello, debe asistir al editor, que es quien finalmente terminará dando el 

visto bueno de la nota, a fin de darle todos los elementos periodísticos para que este 

pueda consolidar el contenido de la nota. 

1.2 Organización donde se realizó la experiencia 

1.2.1 Diario Deportivo Líbero 

El diario deportivo Líbero, tal como queda constatado en los archivos  

periodísticos del Grupo La Republica Publicaciones S.A., fue fundado el 5 de junio 

de 1995 y su redacción fue instalada en el jirón Camaná 320, Cercado de Lima. Este 

medio escrito, fundado por Gustavo Mohme Seminario y dirigido desde el primer 

número por Gerardo Sosaya Saavedra, fue el cuarto en el país en especializarse en 

deportes, viendo este “nicho” periodístico como una gran posibilidad de expansión 

en una sociedad ávida de conocer el acontecer deportivo, básicamente del fútbol.  
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El formato actual de la publicación no ha variado demasiado en relación a sus  

inicios. Actualmente consta de 24 páginas (42 cm x 29 cm) a full color y tiene un 

tiraje, regular, de 80-85 mil ejemplares, en Lima, y 120 mil, a nivel nacional 

(durante el Mundial Rusia 2018 se llegó a 250 mil a nivel nacional y actualmente 

cuando juega la selección se llega a 220 mil). En sus 23 años de vida, la meta de 

Líbero siempre ha sido liderar este “nicho” y durante este tiempo ha logrado un 

posicionamiento a nivel nacional que lo coloca como el diario deportivo más 

consumido1.  

No obstante, la vorágine de la era digital en los medios lo ha llevado a impulsar 

su plataforma digital con el mismo ímpetu, o hasta más, que el impreso; más aún 

porque el público lector joven, que es el principal público objetivo del diario hoy en 

día, busca estar informado constantemente. Cabe precisar que Líbero fue el primer 

diario deportivo del país en ingresar al internet, el 5 de junio de 1999. 

Distribución de las secciones de trabajo en la redacción 

- Área de edición 

Esta área dentro de la elaboración del diario es neurálgica, pues no solo es la 

que ultima detalles antes de que la nota periodística quede lista para ser 

publicada, sino también marca la pauta de las noticias que tendrán 

preponderancia en la edición. En la actualidad, esta sección está conformada, en 

el diario Líbero, por cinco personas. El editor general, el editor jefe, un editor 

principal y dos editores adjuntos. El primero arma el bosquejo de la edición del 

día, mientras que el segundo supervisa y coordina la cobertura de las noticias. 

Los otros tres se dedican básicamente a la edición y/o a los requerimientos de la 

mesa de edición.  

“En un panorama de masificación excesiva de los medios, el diario tiene que 

adaptarse a las necesidades del mercado. Así, la dirección y edición tienen que 

estar sujetas a los nuevos requerimientos informativos del público lector, que en 

la actualidad oscilan entre los 14 y 24 años de edad y que demandan noticias de 

trascendencia internacional y con un uso constante de las redes sociales y la web. 

                                                             
1 Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública SAC, CPI (2016). Estudio de lectoría de 
diarios en Lima y 15 principales ciudades. Web de CPI. 
https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/LectoriaDiarios_2016.pdf 
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Por ello mismo, la convergencia entre la plataforma impresa y digital ya no es 

una opción, sino una obligación”, explica Vladimir Fiori, editor jefe del diario. 

- Área de redacción: secciones 

La redacción se segmenta en función a las secciones que tiene el diario, las 

mismas que tienen una clasificación muy particular, no tradicional. Existen en la 

actualidad cinco principales secciones.  

- Clubes grandes (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal): 

información sobre los tres principales equipos del fútbol profesional 

peruano. 

- Clubes peruanos (los demás equipos del fútbol profesional) y Selección: 

información sobre los clubes de Primera y Segunda División, así como 

del seleccionado de fútbol peruano.  

(Estas primeras secciones también son consideradas, de forma 

generalizada, como secciones Nacionales) 

- Internacionales: información sobre los principales clubes y jugadores del 

fútbol mundial, además de los futbolistas peruanos que se desempeñan 

en el exterior. 

- Polideportivo: información sobre las demás disciplinas deportivas. 

- Entretenimiento: información y amenidades sobre el deporte en general. 

Sección Clubes grandes 

Es la principal sección del diario, puesto que abarca la cobertura de los 

principales equipos del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario y Sporting 

Cristal, cuyas noticias son de mayor interés para nuestro público objetivo. El 

tratamiento informativo que recibe es minucioso, a tal punto que requiere la 

participación de varios redactores y editores a la vez. En la actualidad, la 

distribución de esta sección está organizada de esta manera. Dos redactores y un 

editor por cada club en cuestión.   
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Sección Clubes peruanos y Selección: 

Es una sección dedicada al tratamiento de los clubes restantes que 

conforman el campeonato de Primera División, y también de los principales que 

participan en el torneo de Segunda División. Comúnmente todo ello se 

desarrolla en una página o página y media, dependiendo de la coyuntura. La 

redacción de estas noticias está asignada a un solo redactor, quien además de 

trabajar con sus fuentes lo hace con las corresponsalías del diario. 

La sección Selección es un área bastante particular. Su presencia dentro de la 

edición se debe fundamentalmente a la participación de nuestro seleccionado en 

competiciones internacionales; es decir, no es permanente, por ello su unión con 

Clubes peruanos como contenido dentro del diario. En la actualidad, y dada la 

feliz realidad de nuestro seleccionado, esta sección abarca varias páginas; sin 

embargo, en el tiempo en el que se analizará la experiencia profesional la 

realidad era opuesta. Habitualmente un redactor es el asignado para cubrir esta 

fuente.  

Sección Internacionales 

Esta sección nació y fue creciendo desde los inicios del diario. En un 

principio, esta sección ocupaba un espacio pequeño dentro de la edición diaria, 

la misma que no superaba las dos páginas y que tenía como eje periodístico a los 

futbolistas peruanos en el extranjero y solo a los clubes más importantes a nivel 

mundial. Sin embargo, desde el comienzo del nuevo siglo (2000), el acceso a la 

información internacional a través del internet ha creado una necesidad en el 

lector por saber de ciertos personajes y noticias fuera de nuestro país. Por esa 

razón, paulatinamente ha ido incrementándose el número de páginas 

internacionales en la edición diaria, al punto de llegar –algunos días- a ser más 

de la mitad de la edición. 

Actualmente, esta sección cuenta con un editor y dos redactores exclusivos. 

El enfoque consiste en darle prioridad a los clubes más importantes del fútbol 

internacional, así como a los futbolistas más reconocidos a nivel mundial. Esta 

temática es enfatizada dependiendo de la coyuntura noticiosa; así, cuando hay 
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competencias internacionales trascendentales, especialmente en Europa, la 

cobertura es total.  

Sección Polideportivo 

Esta sección está dedicada a cubrir el acontecer nacional e internacional de 

otras disciplinas deportivas. Deportes como el tenis, el básquetbol, el atletismo 

suelen ser abordados en esta sección. No obstante, cabe precisar que, en la 

actualidad esta sección ha perdido espacio y su presencia en la edición está 

sujeta a la disponibilidad de páginas o a si la coyuntura futbolística lo permite. 

Sección Entretenimiento 

Es la sección que comúnmente se le conoce como la de chismes, bromas y 

humor negro. Casi siempre dentro de la edición van tres páginas de este tipo; en 

ellas también se ofrece juegos lúdicos relacionados al deporte y sobre todo al 

fútbol.  

- Área de fotografía 

Es el área encargada del material audiovisual del diario: las fotografías. Está 

constituida por un editor fotográfico, un editor adjunto y tres fotógrafos. Los 

últimos cuatro son los que diariamente se encargan del registro fotográfico en las 

diversas comisiones. Por su parte, el editor principal tiene dos funciones básicas: 

delegar a los fotógrafos a las coberturas informativas previa coordinación con el 

editor jefe y proporcionar las imágenes que requiere la redacción y/o edición para 

la elaboración de una página. Esto último en constante coordinación con el área 

de diagramación. 

- Área de diagramación 

Esta área tiene la función de plasmar en un papel la idea que se tenga para 

desarrollar una noticia. El diario cuenta con tres diagramadores por turno, los 

mismos que en continua coordinación con el editor de cada sección y el editor 

fotográfico determinan el diseño de cada página. El trabajo para la elaboración de 

la portada es similar, solo que para ella se trabaja directamente con el director o 

el editor a cargo del cierre general de la edición. 
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1.3 Objetivos 

Dentro de los lineamientos del diario, la meta principal es brindar al público 

lector una información detallada, veraz, plural y con un sentido crítico marcado. Si 

bien es cierto, trabajar sobre una temática con una carga emotiva y pasional alta es 

complicado, lo que busca el diario es no perder el sentido informativo y fiscalizador. 

Ese estilo ha sido, desde sus comienzos, una característica establecida de Líbero. 

Así, los objetivos del diario como medio son: 

1) Informar con veracidad, pluralidad e independencia sobre todo lo que ocurre en 

el ámbito deportivo nacional e internacional.  

2) Generar una imagen y referencia de credibilidad entre los lectores, la cual le 

permita posicionarse como un medio influyente dentro del ámbito deportivo 

nacional. 

3) Hacer del periódico un producto empresarialmente rentable. 

1.4 Público objetivo  

En sus inicios, a mediados de la década de 1990, el público objetivo al que se 

dirigía el diario era el género masculino entre las edades de 18 a 50 años de edad. 

No obstante, con la masificación de la tecnología y las redes sociales en la web, el 

„target‟ se ha ido rediseñando. Ahora el acceso a la información es más accesible 

para todas las personas, y dentro de ese escenario los lectores jóvenes han tomado 

un rol protagónico. 

La interacción que tienen con el diario a través de sus distintas plataformas 

empieza a marcar la pauta dentro de la línea editorial. En la actualidad, la edad 

promedio del público objetivo al que Líbero se dirige es de 14 a 45 años. No 

obstante, ello no excluye a los lectores fuera de ese rango de edad, en especial de los 

mayores, pues precisamente estos forman parte del público fidelizado con el medio. 

1.5 Estrategias de trabajo 

Actualmente se trabaja para un formato tabloide de 24 páginas, las mismas que 

son a full color y donde predominan los recursos visuales (las imágenes, infografías, 

etc.). La cantidad de páginas está determinada por el tipo de edición: las ediciones 

regionales (norte, sur, centro y selva) cuentan habitualmente con 16 páginas, 
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mientras que la edición Lima con 24. Estas disposiciones suelen alterarse los fines 

de semana –en la edición que se prepara de domingo para lunes-; así, los lunes sale 

una edición nacional –incluyen las ediciones regionales- de 24 páginas. 

Complementariamente, el departamento de marketing trabaja la difusión de 

promociones propias (venta de productos deportivos o de colección) y externas 

(entradas y/o boletos para diferentes eventos deportivos), las cuales son publicadas 

en la portada o contraportada de cada edición. 
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CAPÍTULO II 

LA EXPERIENCIA OBJETO DE SISTEMATIZACION 

2.1 Objeto de sistematización  

Con siete años de ejercicio del periodismo deportivo hemos ido observando la 

evolución y desenvolvimiento del tratamiento informativo en función del interés del 

público lector. Con el fútbol, que es el deporte que mayor atención capta en el país, 

venido a menos desde hace tres décadas, ya sea a nivel local o internacional, el 

interés de los aficionados por este deporte los ha llevado a buscar una referencia 

extranjera que sí colme sus expectativas de éxito. 

Bajo esa perspectiva, jugadores y clubes conocidos internacional y 

mundialmente y con un éxito deportivo continuo son los personajes y temas 

preferidos del lector de medios deportivos. Ante tal panorama, los diarios –ya sea en 

su plataforma impresa o digital- han empezado a darle preponderancia a dichos 

temas. Las razones son diversas, van desde la finalidad periodística hasta la 

necesidad empresarial de vender un producto. 

Desde nuestro arribo al diario Líbero, a inicios del 2014, se notó toda la 

vorágine de este cambio. El desempeño inicialmente en la sección Internacionales 

nos permitió conocer de cerca la tendencia en mención; meses más tarde -

aproximadamente 6 meses-, fuimos transferidos a la sección de Clubes grandes y 

Clubes peruanos mientras continuábamos apoyando con la elaboración de algunas 

páginas de la sección Internacionales.    

Fue durante este tiempo de adaptación y consolidación en las secciones Clubes 

grandes y Clubes peruanos que se pudo contrastar la dinámica de trabajo e 

influencia que tenían ambas secciones y se empezó a vivir la realidad que 

afrontaban compañeros que venían cubriendo el fútbol nacional hace algún tiempo: 

dar prioridad a las noticias internacionales por sobre las nacionales, muchas veces 

en desmedro del trajín que se realizaba en el trabajo de campo. 

Así, la experiencia que se eligió como objeto de la sistematización dentro del 

quehacer profesional se centra en el trabajo realizado como redactor de las secciones 
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Internacionales, Clubes Grandes y Clubes peruanos y cómo se afrontó el cambio de 

prioridad e importancia de los temas internacionales por sobre los temas nacionales. 

Como se detallará en adelante, el análisis de la experiencia va enfocado a cómo 

percibe el redactor y de qué manera influye en su labor periodística el hecho de la 

preponderancia de las noticias internacionales.  

Relevancia 

No existen muchas referencias sobre la evolución del tratamiento informativo en 

medios escritos deportivos en el Perú. Hay publicaciones que explican cómo 

funcionan estos medios y de qué forma han ido evolucionando, pero sin detallar 

cómo los propios periodistas fueron experimentando las variantes de su discurso en 

la Agenda-Setting. A ello se debe sumarse la necesidad de conocer el impacto que 

vienen teniendo las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 

establecimiento de los temas de interés para el público lector. 

Todo ello permite afirmar que este trabajo puede contribuir de manera relevante 

en el conocimiento de qué es lo que viene sucediendo en las redacciones de los 

diarios deportivos peruanos en plena era de la globalización de la información.   

Validez 

La línea editorial de un diario se rige por los lineamientos de su dirección, pero 

existen factores externos que pueden tener injerencia dentro de la toma de 

decisiones. En este caso la coyuntura futbolística nacional y la globalización de la 

información son elementos que pueden repercutir notablemente en el tratamiento de 

la información en el diario Líbero al punto de cambiar el orden de prioridades en sus 

temáticas de cobertura. Bajo esta premisa, el presente Informe Profesional busca 

hacer énfasis en cómo ese cambio en la agenda repercute en el desempeño de los 

redactores del diario. 

Aplicabilidad 

Una adecuada sistematización de la experiencia en la redacción de Líbero puede 

servir de referencia para aquellos profesionales que tengan que enfrentarse a 

situaciones similares. El cambio de las prioridades en el tratamiento informativo, 

apuntalado en buena parte por las TIC, implica también una adaptación de los 
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periodistas a estas nuevas necesidades de un mundo globalizado, tendencia que 

continuará en aumento en los siguientes años. 

Innovación  

La sistematización de la experiencia puede servir de ejemplo para futuras 

generaciones sobre la adaptación a la que debe someterse el periodista cuando 

ocurren cambios en la línea del tratamiento informativo y estas no solo responden a 

la coyuntura sino también al impacto de las nuevas tecnologías de la información.  

2.2 Objetivos de la sistematización 

El análisis que se realizará con base en el desarrollo diario que tiene este 

periódico busca dar cuenta no solo de una experiencia, sino sentar algunas 

precisiones y lineamientos sobre el desempeño de los periodistas frente a los 

cambios que se suscitan en la agenda informativa. Por ello se proponen los 

siguientes objetivos: 

     Objetivo general 

Dar a conocer, a través de la sistematización de la experiencia, el impacto que 

tiene en los periodistas dedicados a la cobertura del acontecer deportivo nacional la 

prioridad y predominio de una agenda basada en noticias del deporte internacional 

en la edición del diario Líbero. 

  Objetivos específicos 

- Identificar las rutinas del periodista deportivo que cubre noticias nacionales e 

internacionales en el diario Líbero. 

- Explicar el proceso periodístico que debe realizar un redactor en el diario Líbero 

para ajustarse a una agenda informativa donde las noticias deportivas 

internacionales cada vez cobran más importancia y prioridad. 

- Interpretar los factores que determinan la preponderancia de las noticias 

internacionales en un medio informativo deportivo peruano como Líbero. 
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2.3 Espacio temporal 

El período a analizar en el proceso de sistematización ha sido elegido con base 

en una apreciación crítica -que no deja de ser subjetiva- respecto a las coyunturas en 

las que las noticias internacionales comenzaron a predominar sobre las nacionales 

en la agenda informativa del diario.  

Así, se tomó la decisión de seleccionar dos meses de amplia cobertura (mayo de 

2014 y 2015) en que el predominio de las noticias internacionales fue notorio. En 

dichos espacios temporales hubo acontecimientos internacionales que tomaron 

mayor relevancia periodística: la final de la Champions League, así como el inicio 

de la Copa del Mundo Brasil 2014 y la Copa América Chile 2015. 
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CAPÍTULO III 

EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Con la finalidad de argumentar la experiencia como redactor del diario Líbero para 

el presente Informe Profesional se ha optado por sustentar dos ejes temáticos. El 

primero está abocado al concepto de periodismo deportivo y el segundo hace referencia 

a la Agenda-Setting. Ambos conceptos, que estructuran teóricamente mi análisis, serán 

desarrollados a continuación. 

En la experiencia en el diario Líbero encontraremos muchas similitudes con las 

teorías y postulados que mencionaremos en este capítulo; sin embargo, en muchos de 

los casos la realización o ejecución de los mismos es parcial, por lo que estamos ante 

una realidad del periodismo deportivo, como especialidad, aún en fase de crecimiento y 

con sumas precariedades, tanto de concepto como de logística. 

3.1 Concepto de periodismo deportivo 

Definición  

El periodismo deportivo es una de las varias especializaciones del periodismo que 

nace como respuesta a la demanda sectorizada de la audiencia y a la necesidad de los 

propios medios de obtener una mayor calidad informativa. Tal como lo señala Javier 

Fernández del Moral2, se trata entonces de una prensa que busca una mayor 

profundización en los contenidos informativos.    

Dicha determinación va acompañada de una fuerte carga emotiva pues el deporte, y 

más precisamente el fútbol, genera una adhesión enraizada entre la audiencia y el 

medio, marcada siempre por la pasión y el hinchaje. Así lo define el sociólogo uruguayo 

Romeo Grompone. 

Su mejor aporte, sin embargo, es que en ocasiones un partido es comentado no por el 
crítico que cree saberlo todo y habla entre sentencias y diagnósticos definitivos, sino que 
un encuentro entre Universitario y Alianza, por ejemplo, puede ser contado por dos 
periodistas que se asumen partidarios de cada club, intercalan opiniones, dialogan 
entendiéndose con su colega o estableciendo matices, sufren o dicen sufrir si les ha tocado 
perder, se alegran del triunfo obtenido y al mismo tiempo explican, entre los dos, las 
razones del resultado final del partido. Daría la impresión que el lector, generalmente 

                                                             
2 Fernández del Moral, J. y Esteve Ramírez, F., (1996), Fundamentos de la información periodística 

especializada, Madrid, España: Editorial Síntesis, p. 53. 
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joven, de estos medios quiere una descripción de los hechos y referencias que toquen a sus 
emociones de aficionado3. 

En el Perú, el concepto de periodismo deportivo como un periodismo especializado 

es incipiente y está reducido a la cobertura de eventos futbolísticos. María Mendoza 

Michilot, en su libro 100 años de periodismo en el Perú
4
, recoge los inicios de los 

actuales principales diarios deportivos especializados en nuestro país y los explica así: 

Aunque con un historial que va de mediocre a malo, la actividad deportiva en el país 
está circunscrita prácticamente al fútbol profesional. Tiene un alto número de 
seguidores, pero ello no se traduce necesariamente en la asistencia a los partidos. 

El objetivo de los periódicos deportivos locales ha sido predominantemente dar a 
conocer las noticias del fútbol en desmedro de otras disciplinas. Son una ampliación de 
la información de las páginas, secciones y suplementos deportivos que editaban los 
matutinos de mayor circulación antes de 1990. Queda en la duda si las empresas 
editoras que los siguen publicando hallaron en su momento un „nicho‟ en el mercado de 
lectores, a pesar de los fracasos que exhibía –y aún exhibe- el balompié. 

Estos conceptos vertidos encuentran correlación y dan origen a una tendencia que 

hoy empieza a marcar el tratamiento informativo: la presentación de la realidad 

internacional deportiva por delante de la nacional.  

Géneros del periodismo deportivo 

Al igual que en la mayoría de las especializaciones del periodismo, el deportivo 

cuenta con una amplia variedad de géneros periodísticos, más aún si se refiere a prensa 

escrita, donde los géneros se clasifican desde un punto de vista redaccional, el mismo 

que se rige por tres conceptos: opinión, información e interpretación. 

Tal como refiere César Mejía, en Géneros y estilos de redacción en la prensa. 

Desarrollo y variantes taxonómicas
5, los géneros periodísticos escritos se clasifican de 

acuerdo a la finalidad de los textos. Existen aquellos que opinan y plantean una postura 

respecto a un hecho; existen aquellos que solo informan el hecho y que poseen un 

carácter básicamente descriptivo; y existen aquellos que buscan explicar el porqué del 

hecho.  

                                                             
3 Grompone, R., (1999), Las nuevas reglas de juego. Transformaciones sociales, culturales y políticas en 

Lima, Lima, Perú: IEP ediciones, p. 150. 
4 Mendoza Michilot, M., (2013), 100 años de Periodismo en el Perú (1949-2000) Tomo II, Lima, Perú: 
Fondo Editorial Universidad de Lima, p. 404.  
5 Mejía Chiang, C. (2012). Géneros y estilos de redacción en la prensa. Desarrollo y variantes 
taxonómicas. Correspondencias & Análisis, (2), 202-217 p. 215. 
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Dentro de esta clasificación existen otros subgéneros. Así, dentro del género de 

opinión se encuentran la editorial, el artículo, la columna, la crítica y el ensayo. A su 

vez, dentro del género de información están la noticia o nota informativa, la entrevista o 

declaraciones y el reportaje objetivo o descriptivo. De igual forma, dentro del género de 

interpretación se hallan la crónica, la entrevista de perfil y el reportaje interpretativo. 

Adicionalmente, Mejía adhiere una cuarta clasificación: los llamados elementos 

complementarios. Es decir, los recursos gráficos y de diagramación que completan una 

publicación. En ellos sobresalen los despieces, los bloques de antecedentes o 

explicación, las infografías, las caricaturas y otras gráficas.  

Ahora bien, todos estos géneros pueden ser empleados en el periodismo deportivo 

escrito; no obstante, existen algunos cuyo empleo en publicaciones constantes; vale 

decir, diarios, es más habitual. Ellos son la noticia, el reportaje, la crónica, comentario y 

crítica, el artículo y la entrevista. A continuación definiremos sucintamente cada género. 

- La noticia: Es la base esencial del periodismo, todo nace de ella. Y como la 

conceptualiza Antonio Alcoba López6, es aquel conocimiento o hecho de interés 

general que debe ser comunicado, pero también un suceso inédito que produzca 

curiosidad, y para cuya elaboración informativa, el periodista debe recurrir a las 

5W (por sus siglas en inglés) de Harold Laswell: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Por qué? No obstante, y dada las diversas procedencias de la 

información, Alcoba señala que es imperioso analizar exhaustivamente la 

veracidad de la misma, salvo que el periodista mismo haya sido testigo del 

hecho o noticia. 

- El reportaje: Es la profundización de la noticia a través del seguimiento de la 

misma. De esta manera, se “aportará nuevos datos que parecían no existir”. Los 

reportajes son producto de una cuidadosa investigación, en el que el periodista 

debe hurgar en muchos lugares, hablar con diferentes personas y enterarse de 

cosas que han podido ser ocultadas7. De igual manera, se considera a aquellos 

que acuden como enviados especiales, más allá de la inmediatez con la que 

trabajen. En caso de exclusividad, el reportaje será de gran clase.  

                                                             
6 Alcoba López, A., (1993), Cómo hacer periodismo deportivo, Madrid, España: Editorial Paraninfo, p. 
139. 
7 Ibídem, p. 140.   
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- La crónica: Es la narración de un hecho de forma continuada, y en el ámbito 

deportivo, viene a ser el seguimiento y relato de una competición deportiva, la 

misma que puede abordar diferentes asuntos sin salirse del motivo principal de 

la narración. Así, es natural encontrar en ella una descripción del lugar, el 

momento y los factores anteriores y posteriores que contextualizan la misma. En 

palabras textuales de Alcoba López, “la crónica es un género de escape para dar 

rienda suelta, sin exagerar, a las virtudes literarias y culturales del periodista 

deportivo, algo que agradecen los clientes y receptores, al proporcionárseles una 

visión diferente de la actividad deportiva”.  

- Comentario y crítica: Es uno de los géneros periodísticos-literarios con mayor 

carga subjetiva pues está condicionado por una serie de factores que van desde 

el poco tiempo que se tiene para realizar, en muchos de los casos, hasta la carga 

emotiva que el deporte genera en el periodista mismo. Poniendo el caso de un 

partido de fútbol, como también lo hace Alcoba, “nada más al finalizar el 

encuentro, el periodista debe dar las últimas notas a su comentario o crítica, con 

el inconveniente, muy generalizado en el caso de los medios impresos, de no ser 

posible hacer rectificaciones o añadidos”.  

- El artículo: Al igual que con el comentario, es una forma interpretativa –y por 

ende subjetiva- que tiene el periodista deportivo para desarrollar una idea sobre 

un tema concreto ya ocurrido o por ocurrir. Lamentablemente, el espacio para un 

artículo deportivo en los medios de comunicación es limitado, y los habituales 

articulistas suelen ser los jefes y no necesariamente un periodista especialista, ya 

sea por su conocimiento del tema o su calidad de redacción. Esa sea tal vez una 

de las principales razones por las que el periodismo deportivo registre una menor 

calidad en su análisis en relación a otras especialidades del periodismo8.  

- La entrevista: Es otra forma más de argumentar la información dentro del 

género específico del deporte, pues aportar un especial atractivo a los receptores 

al darles a conocer la forma de pensar y expresarse de diversos personajes. Es 

habitual que al momento de presentar la entrevista esta vaya acompañada de 

apuntes y pinceladas sobre el interrogado. Este género suele ser bastante 

provechoso pues con él se puede ganar la confianza del personaje, se puede 

                                                             
8 Ibídem, p. 142. 



18 

 

obtener declaraciones que en otras ocasiones no manifestarían, se gana la 

atención del lector y vende, noticiosamente hablando9. 

En la prensa escrita limeña y nacional existe el imaginario ideal de que el 

periodismo deportivo emplea recurrentemente todos estos géneros; sin embargo, en la 

práctica ello está alejado de la realidad. Durante nuestra estancia en TodoSport (2011-

2012) y Líbero (2014-actualidad), dos de los cuatro diarios deportivos con vigencia, 

hemos percibido que el género cotidianamente utilizado es el de la noticia informativa, 

las crónicas solo se emplean para los partidos catalogados como trascendentales, 

mientras que la entrevista es un recurso bastante explotado pero no en toda su 

dimensión, ya que la periodicidad y profundidad de estas se encuentra limitada por los 

personajes, el tiempo para el cierre de edición y hasta la propia línea editorial del medio.  

En los caso del artículo, crítica y comentario, los ejemplos son más reducidos y 

desvirtuados aún. En el caso de Líbero (véase la tabla 1), bien podríamos trasladar la 

realidad española que asevera Alcoba y encontrar similitudes: son géneros no muy 

requeridos y cuya asignación no recae precisamente en un especialista de la materia –ya 

sea por su conocimiento del tema y su capacidad para redactar- dentro de la redacción, 

sino en algún columnista o colega afín a la dirección. No conocemos in situ la realidad 

de otros medios deportivos nacionales, pero en los diarios deportivos donde hemos 

estado ello se ha visto reflejado con frecuencia. 

Tabla 1. Géneros periodísticos empleados en el diario Líbero 

Géneros periodísticos en 

prensa escrita (Alcoba 

López) 

Diario Líbero 

Sección fútbol local Sección fútbol 

internacional 

La noticia Sí (frecuentemente) Sí (frecuentemente) 

El reportaje No No 

La crónica Sí (regularmente) Sí (regularmente) 

Comentario y crítica Sí (esporádicamente) No 

                                                             
9 Ibídem, p. 143. 
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El artículo Sí (esporádicamente) No 

La entrevista Sí, (con cierta frecuencia, 

coyuntural) 

Sí, (esporádicamente y 

coyuntural) 

Fuente: Líbero/elaboración propia (mayo del 2014 y mayo del 2015) 

Lenguaje del periodismo deportivo 

Como en todo ámbito de la sociedad, el deporte posee un lenguaje propio de 

quienes la integran. Ocurre con la medicina, las leyes, la informática, por mencionar 

solo algunos, y son ellos los que le dan un sentido único a la forma de expresar lo que 

sucede en dichos campos. Ahora bien, el lenguaje creado por el deporte posee una 

particularidad: ha trascendido su ámbito, lo que ha hecho que varios vocablos o frases 

sean introducidas en otros ambientes, aun cuando en ellos ya existen otras definiciones. 

La razón es que son más conocidas y populares10. Frases o palabras como “la pelota está 

en su cancha”, “no se dejan amilanar por el contrario” son usadas comúnmente en 

campos de la política, por nombrar un caso.  

Estos términos, como todos los que conforman el lenguaje deportivo, tuvieron un 

origen en una determinada lengua. Alcoba López señala en su libro Periodismo 

deportivo
11 que “quienes piensan que el lenguaje deportivo es una forma de expresión 

puesta de moda el siglo XIX o el XX, se encuentran en un error. Si hemos hablado del 

juego como una actividad realizada por el ser humano desde los más remotos tiempos y 

que el juego es el origen del deporte, debe reconocerse que desde aquellos lejanos 

comienzos de la práctica deportiva existe un lenguaje particularizado y exclusivo de esta 

actividad”.  

Planteado este escenario se hace fundamental dar visos de qué significa la palabra 

deporte y cómo se ha ido originando el lenguaje de este.  

- Definición de deporte: De acuerdo al diccionario de la RAE (Real Academia 

Española), deporte es: “(De deportar) Recreación, pasatiempo, placer, diversión 

o ejercicio físico, por lo común al aire libre // 2. Actividad física ejercida como 

juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas // 

por deporte. Por gusto, desinteresadamente. U.t. en sent. Irón.” 

                                                             
10 Ibídem, pp. 156 y 159. 
11 Alcoba López, A., (2005), Periodismo deportivo, Madrid, España: Editorial Síntesis, p. 114 
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Sin embargo, el término deporte abarca más aspectos de la vida cotidiana de un 

ser humano, y es ahí donde entra la diferenciación entre deporte aficionado y 

profesional. Por ello mismo, Alcoba12 lo define como “la actividad física, 

individual o colectiva, practicada en forma competitiva”, y siguiendo la premisa 

de que esta se evoca desde hace varios siglos, hace referencia a las primeras 

menciones de la palabra en el “Cantar de las Bodas” del Poema de Mío Cid –que 

de acuerdo a las investigaciones de Ramón Menéndes Pidal, puede datar del 

Siglo XII-, en el que se lee: 

“Los que iban mesurando a llegando delant luego tomar las armas o a 

deportar.” (Poema de Mío Cid, de la colección Clásicos y ensayos, 

Ediciones Aubí, página 190.) 

 Esta frase traducida al castellano moderno expresaría lo siguiente:  

“Los que iban explorando y llegaban primero cogen las armas y hacen 

deporte con ellas”. 

- Origen del lenguaje deportivo: La aparición de los términos para definir 

determinados actos realizados durante esta actividad se fecundaron en la medida 

en que la realización del deporte comenzó a hacerse de forma mucho más 

competitiva, y para ello la constitución de reglas se hizo imprescindible. El 

Reino Unido fue la nación donde se empezaron a crear las primeras normas del 

deporte y es por esto que el lenguaje deportivo, en su mayoría, se escribe y 

pronuncia en inglés.  

Y he ahí otro ejemplo de la naturaleza de su trascendencia, puesto que por más 

que se intentó en un principio traducir los términos a la lengua de determinadas 

naciones, la poca simpleza para definirlo con otras palabras, así como la 

practicidad y connotación que el término original brinda, solo permitió que estos 

se conviertan en extranjerismos. Para ejemplos, tenemos al football, que se 

transformó a la lengua castellana como fútbol; el volleyball, que también se le 

denomina vóleibol. Y otros ejemplos más radicales, como el golf, cuyo nombre 

se mantiene originario de la lengua inglesa y cuya terminología casi en su 

totalidad es descrita en dicho idioma.  

                                                             
12 Ídem., Cómo hacer periodismo deportivo, Madrid, Editorial Paraninfo, 1993, p. 166. 
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Esta practicidad y universalidad del lenguaje deportivo ha permitido que con el 

devenir del tiempo, el periodista deportivo forme modismos o frases hechas para 

expresar determinadas situaciones a la hora de informar o comentar sobre un hecho 

deportivo, principalmente cuando se trata de una crónica o la narración de un evento; es 

decir, son recursos periodísticos. Rápidamente mencionaremos algunos populares en el 

ámbito futbolístico: “Delanteros en punta, palomita, salida fulgurante, baluarte en la 

zaga, marcar a placer, darle vuelta al marcador”, etc. 

Más allá del tipo de periodismo deportivo que se ejerza, escrito, radial o televisivo, 

existen ciertos condicionantes que determinan el tipo de lenguaje.  

a) El lenguaje belicista: Al ser el deporte una actividad de enfrentamiento entre 

personas, es razonable la utilización de una terminología sacada del lenguaje 

militar. No obstante, este indicativo no debe ser determinante para crear una 

comunicación beligerante, ya que la naturaleza del deporte es recreacional y 

busca la unidad y la paz en el ser humano. Sin embargo, el dilema filosófico –y 

moralista- surge con la aparición del deporte espectáculo, en el que la visión de 

esta actividad deja de ser un juego para convertirse en una batalla que debe 

ganarse a toda costa, a veces mediante actitudes antideportivas y que promueven 

el delito13.    

b) El lenguaje semiológico y simbólico: El deporte mismo es una actividad 

generadora de símbolos y signos, los mismos que forman parte estructural del 

desarrollo del juego y de la implementación de las normas. Alcoba pone como 

ejemplo a los Juego Olímpicos, “que basan parte de su atractivo en el cuidado de 

la puesta en escena de sus símbolos”, asegurando que la “pérdida de la 

credibilidad” en ellos “supondría la caída de su reputación”.  

c) El lenguaje audiovisual: Este se divide en tres aspectos interpretativos: oral, 

visual o icónico, y audiovisual. El primero corresponde al periodismo hablado; 

es decir, el radial; el tercero al periodismo televisivo, donde se emplea las 

palabras e imágenes, “identificando como tales imágenes a la escritura”; y el 

segundo hace referencia al periodismo escrito, que es el caso de este informe 

profesional. Allí, las imágenes que se insertan en las páginas tienen un valor 

                                                             
13 Ibídem, p. 161. 
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icónico, cuya relevancia está marcada por el criterio de cómo se arme la página. 

Hoy en día, la fotografía deportiva ocupa prácticamente el mismo espacio que el 

texto, debido a la confección y diseño de los diarios deportivos. Por tanto, hay 

dos tipos de situaciones para el empleo de las fotografías: aquellas que poseen 

suficiente carga periodística para ser tratadas como noticia y aquellos que 

apoyan al texto o lo complementan14. Mención aparte para el lenguaje artístico, 

en donde se encuentran los retratos, representaciones e infografías. 

En el caso peruano, estas características del lenguaje son utilizados a menudo; no 

obstante, no existen muchos análisis respecto a cómo este lenguaje se plasma en los 

diarios peruanos, salvo el del periodista Miguel Morales, en su tesis Banalización en el 

periodismo deportivo en el Perú: responsabilidad e influencia de los centros de 

formación para periodistas
15, en donde hace referencia al giro lingüístico que sufre el 

periodismo en relación a la sociedad y cultura en donde se desarrolla.  

En ese sentido, el lector peruano es uno de los que prefiere las lecturas bastante 

digeribles y en donde sus emociones estén en constante estimulación. Es decir, lo bélico 

y gráfico es un tipo de lenguaje predilecto para el lector promedio de noticias deportivas 

en el país. 

Fuentes del periodismo deportivo 

En este aspecto no existen mayores diferencias en relación a otras especialidades 

del periodismo. Así, las fuentes del periodismo deportivo se pueden catalogar, en 

primera instancia, en dos clases: las primarias y secundarias. En el primer apartado se 

encuentran, principalmente, deportistas, clubes, federaciones y organismos públicos y 

privados. En el segundo se ubican el tratamiento comercial y publicitario del deporte16. 

En ambos tipos, la información que las fuentes brinden estará sujeta a su conveniencia, 

por lo que es de esperarse que siempre tenga un contenido positivo, o en todo caso, no 

perjudicial para ellos.  

Desde un punto de vista básicamente periodístico, y en el que se complementa con 

los tipos de fuentes antes explicados, existen otras clases de fuentes que pasaremos a 

                                                             
14 Ídem., Periodismo deportivo, Madrid, Editorial Síntesis, 2005, p. 146. 
15 Morales Guevara, M. (2017). Banalización en el periodismo deportivo en el Perú: responsabilidad e 

influencia de los centros de formación para periodistas (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú.  
16 Alcoba López, op. cit., p. 99. 
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describir brevemente. Ellas, en su mayoría, están determinadas por la forma en cómo se 

obtienen. 

Presencial. “Si la fuente es el origen de la noticia, la mejor fuente será el 

periodista”, afirma Alcoba17. El argumento principal de esta afirmación es que si 

el periodista es testigo presencial de un hecho, la veracidad y credibilidad de la 

información recabada será mucho mayor, pues “es la garantía de que la 

información recibida no será manipulada por los intereses de protagonistas y 

organizadores”. Dentro de este grupo, debemos considerar también a los 

corresponsales, los enviados especiales y los freelances. 

Rumor. Es una de las fuentes más usadas en esta especialización del 

periodismo, con una carga de susceptibilidad grande. La misma que hace que un 

rumor, por más pequeño o ínfimo que sea, termine captando la atención de los 

periodistas y del medio periodístico en sí. Es allí donde, a través del seguimiento 

que se le hace a este, se determina si tiene asidero o argumentos sólidos para 

poder presumir o proyectar que existe algo concreto detrás de esa información 

“soltada”. Los informadores circunstanciales o aficionados –los que se enteran 

de determinada información por casualidad- también son considerados, y 

analizados, dentro de esta clase. 

Entre líneas. Estas son las que nacen a partir de la observación del periodista de 

un hecho en sí, de alguna noticia propalada en otro medio, de una declaración o 

de una documentación. Aquí, Alcoba hace una recomendación: “Leer y escuchar 

lo que otros compañeros dicen. Pero no solo aquellas informaciones deportivas 

atrayentes, sino también las procedentes de otras áreas, incluso políticas, 

comerciales y publicitarias”. 

Agencias de información. Estas fuentes son asertivas, pues provienen de un 

medio de comunicación, en su mayoría de rango internacional, especializado en 

informar y abastecer de noticias a medios de comunicación. Es decir, esta fuente 

es de confianza pues es el trabajo de periodistas que será enviado o vendido a 

otros periodistas. No obstante, ello no lo esgrime de poder ser una información 

vulnerable a manipulación antes de ser presentada al lector o público.  

                                                             
17 Alcoba López, op. cit., p. 97. 
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Conferencia de prensa. Es la forma más convencional de adquirir una 

información. Es un evento organizado por los propios personajes u 

organizaciones del deporte, en el que buscan dar a conocer la información que 

desean al público. No obstante, el periodista tiene la posibilidad de realizar todo 

tipo de preguntas o cuestionamientos, algunos de ellos no relacionados con el 

tema central y que muchas veces pueden ir en contra de los intereses de los 

gestores de esta conferencia o rueda de prensa.  

En el plano nacional, estos cuatro tipos de fuentes son bastante empleadas por los 

cuatros diarios deportivos de cobertura nacional (Todo Sport, El Bocón, Líbero y 

Depor), aunque suelen recaer en el abuso de una de ellas: el rumor, la misma que 

muchas veces le ha restado credibilidad ante la opinión pública, pero sobre todo el 

lector, que es el objetivo ulterior de un diario. Eso ha ocasionado que a la prensa 

deportiva, en general, incluyendo la televisiva y radial, se le endilgue el término de 

“vende humo”. 

Término peyorativo y metafórico que hace referencia al hecho de vender noticias 

“gaseosas” y sin algún fundamento certero que hace que al final termine siendo 

desmentida o lo anunciado no termine por ocurrir. Es una carga –y en algunos casos, 

estigmatización- con la que las nuevas generaciones, en la que me incluyo, debemos 

trabajar. Sin embargo, dentro de los cuatro grandes diarios deportivos antes 

mencionados la tarea se hace complicada por las directrices editoriales o empresariales 

de cada casa editora. 

Importancia de las portadas 

El objetivo del periodismo es dar noticias, contar los acontecimientos más 

importantes pero para ello hay que hacer uso de ciertos criterios de selección: 

actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, emoción y 

consecuencias. En todos ellos se apela al grado de denotación que se le da a la 

información, bajo esa premisa –y como reseña Marrone Otero- podemos diferenciar dos 

tipos de noticias para establecerlas como portada o parte de la portada: las conocidas, en 

las que se apela a la valoración de las noticias que esperan los lectores fieles de un 
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determinado diario, y las sorprendentes, las que llaman la atención por ser 

inesperadas18.   

A pesar de ello, y como reseña Alcoba19, el diario deportivo es parte de un negocio 

periodístico cuyo objetivo principal, como en toda empresa periodística, es la de obtener 

beneficios y ganar dinero. Así, “el diseño de la prensa deportiva busca más lo visual, el 

continente, que el texto, el contenido, debido a la idea de que eso es lo que, dicen, gusta 

al lector y es lo que vende”, por ello mismo es recurrente apelar a las gráficas, las 

fotografías y el diseño espectacular.  

En el ámbito peruano, la realidad es prácticamente la misma a la explicada por estos 

autores. En las portadas se prioriza las formas antes que el contenido con la finalidad de 

que al final del día el índice de ventas sea positivo. Vladimir Fiori, editor del diario 

Líbero, lo confirma así: “El trabajo en el diario finalmente se orienta a un factor de 

venta. Sin dejar de hacer un trabajo profesional y periodístico, sabemos que tenemos 

que orientarnos a lo que nos pide la empresa”20. 

Carlos Salinas, director de Líbero, nos relata, con un caso, con qué criterio eligen el 

tema de portada. “El último fin de semana teníamos dos temas para abrir: la „U‟ y 

Flamengo con (Paolo) Guerrero y (Miguel) Trauco. Decidimos continuar con el tema de 

Flamengo por el impacto que ha tenido. No solo en las redes, sino en la venta, que ha 

superado la del domingo anterior. Eso nos marca una pauta de cuál es el interés actual 

de nuestro lector”21. 

Rutinas laborales 

Tal como lo describe Acosta en su ensayo Producción y circulación de la noticia: 

el newsmaking
22, los estudios de newsmaking, también llamado la fabricación de 

noticias, “se ocupan de la manera en la que se desarrolla la actividad periodística, es 

decir, se encargan de la observación de los procesos rutinarios de producción  de la 

noticia, lo que ofrece una herramienta objetiva para analizar el papel de los emisores y 

de las fuentes de información durante la construcción de sentidos en el texto 

                                                             
18 Marrone Otero, J. M. (2009). La importancia de la portada en las ventas del diario Marca (Tesis 
doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 
19 Ibídem, p. 147. 
20 V. Fiori, comunicación personal, 7 de julio de 2017. 
21 C. Salinas, comunicación personal, 6 de febrero de 2017. 
22 Acosta Peña, Raúl Alberto (setiembre de 2013). Producción y circulación de la noticia: el newsmaking 
(Ensayos). Chasqui. 123, 65.        



26 

 

periodístico”. Y es eso básicamente lo que constituye la rutina laboral de un medio de 

comunicación. 

Desde una mirada complementaria, Peter Golding y Philip Elliott23 describen la 

producción de la noticia a partir de cuatro momentos claves: la planificación, la 

recopilación, la selección y la producción 

- Planificación: Se fijan a largo plazo los acontecimientos previsibles para prever los 

recursos y asignarlos. A corto plazo se fija la cobertura de las noticias del día. 

- Recopilación: Los reporteros y corresponsales recogen material para noticias y los 

llevan a la redacción. 

- Selección: Se recoge el material de los reporteros, corresponsales, el difundido por 

las agencias y se escribe hasta un número limitado de ítems a tratar. 

- Producción: Los ítems seleccionados se ordenan, se jerarquizan y se tratan para 

una presentación correcta. 

Si bien estos estamentos inicialmente están dirigidos a un medio televisivo, estos 

mismos pueden ser extrapolados a un medio escrito, ya que la rutina para el tratamiento 

informativo tiene criterios comunes.  

Cabe precisar que en el caso peruano, no existen mayores recuentos de cómo se 

desarrolla una rutina laboral en un diario deportivo. Existen sí de los llamados diarios 

integrales. 

3.2 Agenda-Setting 

Como bien señala Maxwell McCombs24, la Agenda-Setting, o el establecimiento de 

la agenda, es la imposición o establecimiento sin consulta al público de los temas que 

deben interesarles al momento de informarse, y es esa agenda de temas la que tiene 

como prioridad satisfacer los intereses de los medios de comunicación, puesto que su 

“agenda” termina siendo en gran medida la “agenda pública”. Si bien esta acción no 

garantiza que el público al que se dirige el medio termine razonando cómo este desea, 

                                                             
23 Golding, P., y Elliott, P., (1947), Making the news, Londres, Inglaterra, y New York, Estados Unidos: 
Editorial Longman. 
24

 McCombs, M., (2006), Estableciendo la agenda: el impacto de los medios en la opinión pública y en el 

conocimiento, Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. 
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el limitar la información a la que se tiene acceso ya condiciona el juicio del público 

para decidir qué considera de interés o relevancia. 

Precisamente, la Agenda-Setting postula dos niveles de injerencia sobre el público. 

El primero se refiere a los hechos, a las cuestiones que son consideradas de interés 

público; el segundo nivel, a los atributos o aspectos en los que se hace énfasis a la hora 

de plantear los temas de la agenda. Del primer nivel se desprende la idea de que los 

medios le dicen al público sobre qué pensar o interesarse; del segundo, la hipótesis de 

qué o cómo pensar sobre determinada cosa. 

Para el presente análisis emplearemos el primer nivel, puesto que pretendemos 

determinar cuáles son los temas de interés en el diario Líbero, principalmente en su 

sección nacional e internacional, que es básicamente en donde se situará la experiencia, 

para así describir los cambios que genera en la redacción del diario la predominancia de 

las noticias del exterior por sobre las nacionales.    

3.3 Interrogantes centrales y específicas 

A partir del eje relacionado a “concepto de periodismo deportivo” surge la 

interrogante central: ¿Cómo afronta la preponderancia de las noticias internacionales un 

medio deportivo especializado como el diario Líbero?, y de ella,  las preguntas 

específicas: ¿De qué forma ello tiene incidencia en los recursos periodísticos que se 

emplean: géneros redaccionales, lenguaje y fuentes, etc.? ¿Qué fin influye más al 

momento de tratar la noticia: el periodístico o el empresarial? ¿Cómo esto modifica la 

rutina laboral de los periodistas del diario?   

Asimismo, del otro eje, “Agenda-Setting”, deriva la pregunta central: ¿Qué factores 

coyunturales y remotos determinan la agenda del diario Líbero?, y las interrogantes 

específicas: ¿El predominio de las noticias internacionales sobre las nacionales 

responde a un interés público o del diario? ¿Es una tendencia o la realidad del 

periodismo deportivo actual?  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Comprender el quehacer profesional y reflexionar sobre sus procesos y el impacto 

que este tiene en determinado campo es uno de los objetivos base sobre el cual se apoya 

la sistematización. A partir de este análisis, el profesional, en este caso el comunicador 

social, puede reflexionar y razonar sobre el ejercicio diario de su profesión y las 

consecuencias que este tiene dentro del ámbito profesional como de la sociedad. Bajo 

esta premisa, presento a continuación los procesos que desarrollé para realizar la 

sistematización de mi experiencia profesional y las etapas de la misma, así como los 

instrumentos, técnicas y fuentes a las que recurrí. 

Del quehacer profesional, el objeto de estudio y los objetivos 

Como se indicó anteriormente, la experiencia que elegí como objeto de 

sistematización se basa en mi labor como redactor del diario Líbero, a partir de la cual 

detallé el quehacer profesional de un redactor periodístico en función de las variantes 

que sufre el tratamiento informativo en los medios y que en ocasiones se contradice con 

las referencias teóricas.  

Una vez definido el objeto de estudio, los objetivos se determinaron a partir de dos 

momentos clave en mi estancia en el diario: mi etapa como redactor de la sección 

Internacionales y mi etapa como redactor de la sección Clubes grandes. En ese sentido, 

el objetivo principal fue explicar el proceso periodístico que lleva a cabo el periodista de 

secciones nacionales para adaptarse a una agenda informativa donde el predominio lo 

tienen las noticias internacionales. Por ello mismo, enfaticé en las funciones que cumplí 

cuando estuve en las dos secciones antes mencionadas y cuál era el enfoque con el que 

se trabajaba en cada una de estas, para así lograr una mejor comprensión de esta 

situación.  

De los ejes temáticos 

Para la elaboración del marco conceptual fue necesario revisar bibliografía 

relacionada al concepto de periodismo deportivo y la Agenda-Setting. Así, se tomó 

como referencia general a Antonio Alcoba López, quien define explícita y 

vivencialmente el periodismo deportivo, sus lineamientos con la agenda informativa, 
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sus potenciales y sus carencias. Para conceptualizar esta especialización del periodismo 

nos respaldamos también en las definiciones de Javier Fernández del Moral y Romeo 

Grompone; de igual forma, para reseñar los recursos periodísticos recurrimos a Alcoba 

López, que explica su experiencia en el periodismo deportivo escrito español de las 

décadas de 1990 y 2000. En tanto, para repasar los lineamientos teóricos sobre las 

rutinas laborales periodísticas revisamos los conceptos que ofrece Peter Golding, así 

como la teoría del Newsmaking. En el caso del enfoque de la Agenda-Setting fue 

importante recapitular el establecimiento de la agenda a través de la óptica de Maxwell 

McCombs y Donald Shaw, los autores principales de esta teoría.  

De los contextos y el análisis de la experiencia 

Para la determinación de los contextos se consideró la coyuntura deportiva, y 

principalmente futbolística, por la que atravesaba el país, mediante la observación diaria 

en el quehacer de mi cobertura periodística, y la irrupción progresiva de las nuevas 

tecnologías de la información, focalizada en el empleo masivo de la internet y las 

plataformas que en esta se vienen desarrollando –redes sociales-. 

Para el análisis de la experiencia, para cubrir los ejes de concepto de periodismo 

deportivo y Agenda-Setting se decidió que la base sean las entrevistas a los editores y 

director del diario Líbero, quienes también han sido testigos y en algunos casos actores 

principales de este cambio en la agenda informativa. De igual forma, nos apoyamos en 

los archivos de las ediciones de los meses que analizamos. Así, recolectamos y 

analizamos todas las ediciones de los meses de mayo de 2014 y mayo de 2015. Cabe 

precisar que también se recurrió a las charlas informales con los compañeros de 

redacción con quienes se compartió cobertura o edición. 

Este proceso de sistematización se cumplió con base en la determinación de ejes 

temáticos, objetivos, procedimientos y la comprobación de resultados que pueden 

resumirse en una matriz similar –véase la tabla 2- a las aplicadas en proyectos 

sociales25.  

 

 

                                                             
25 Cabrera, L. (2003). Sistematización de Experiencias de Comunicación. SlidePlayer. 
https://slideplayer.es/slide/2327295/. 
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Tabla 2. Proceso de sistematización de la experiencia 

Fecha Eje temáticos 
Objetivos de la   
sistematización 

Actores 
Procedimientos 
o actividades 

Resultados 

Todo mayo 
del 2014 y 
mayo del 
2015 

Periodismo 
deportivo 

Periodismo 
especializado 

Identificar las 
rutinas de un 
periodista 
deportivo de 
las secciones 
nacionales e 
internacionales 
en un diario 
como Líbero. 

Explicar el 
proceso 
periodístico 
para ajustarse a 
una agenda 
informativa 
donde las 
noticias 
internacionales 
cobran más 
importancia 
que las 
nacionales. 

 

Redactores y 
editores del 
diario Líbero 

En cuanto a la 
base teórica se 
utilizaron 
conceptos de 
autores, como 
Alcoba López y 
Fernández del 
Moral, para 
definir qué es el 
periodismo 
deportivo y el 
periodismo 
especializado, 
respectivamente. 

De igual forma, 
se recurrió a la 
teoría del 
Newsmaking 
con la finalidad 
de sustentar los 
conceptos de 
elaboración 
periodística. 

En el aspecto 
práctico, se 
emplearon las 
entrevistas a los 
editores del 
diario Líbero. 

El tratamiento 
informativo 
está marcado 
por el interés 
de estimular 
los sentidos 
(entretener) 
antes que 
informar y eso 
repercute en la 
calidad de la 
cobertura, la 
misma que es 
más gráfica 
que analítica y 
cae por 
momentos en 
la banalización 
de la noticia. 

La realidad 
futbolística 
internacional 
es más 
atractiva que la 
nacional por lo 
que siempre se 
busca explotar 
los personajes 
o clubes del 
fútbol 
internacional. 

Todo mayo 
del 2014 y 
mayo del 
2015 

Teoría de la 

Agenda-

Setting 

Interpretar los 
factores que 
determinan la 
preponderancia 
de las noticias 
internacionales 
en el diario 
Líbero. 

Redactores y 
editores del 
diario Líbero 

Se sustentó, 
desde lo 
conceptual, en la 
teoría de  
Maxwell 
McCombs y 
Donald Shaw. 

En el ámbito 
práctico, se 
extrajo 
información de 
las entrevistas a 
los editores del 
diario Líbero. 

El 
establecimiento 
de la agenda en 
el diario Líbero 

se basa 
habitualmente 
en lo que es 
más atrayente 
para el lector 
haciendo un 
lado el criterio 
de la Agenda-

Setting. 

Fuente: Tablas de ejes temáticos de Lisabel Cabrera/elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

5.1 Presentación 

Se consideró relevante centrar el Informe Profesional a partir de dos momentos de 

mi experiencia en el diario deportivo Líbero, primero como redactor de la sección 

Internacionales y luego como redactor de la sección Clubes grandes, puesto que 

durante la estancia en ambas secciones se notó esa predisposición editorial por darle 

prioridad a las noticias internacionales, hecho que tuvo un impacto disímil en el trabajo 

de ambas secciones.  

Cabe precisar que la elección de Líbero como objeto de análisis se debe a que este 

sigue siendo mi centro de trabajo. Condición que permite tener un rápido acceso a los 

archivos periodísticos y a los diferentes actores que participan dentro de este contexto 

de cambio y adaptación, y del que no se tiene muchos análisis y referencias en el ámbito 

periodístico nacional.  

Otro factor importante detectado durante el análisis de la experiencia fue el presente 

evolutivo de las TIC dentro del periodismo, hecho que ha globalizado plenamente el 

acceso a la información y ha posibilitado que los lectores interesados en determinados 

temas –en este caso particular, el fútbol internacional- tengan mayores recursos para 

conocer de noticias de su interés. 

Desde mi ingreso a la redacción de este diario se experimentó diversas 

metodologías de trabajo de acuerdo a cada sección y cuando fui trasladado de la sección 

Internacionales a Clubes grandes algunos lineamientos en la ejecución de mis labores 

variaron. Aun así, mi performance laboral no se vio afectada y es en ese proceso que se 

pudo advertir el impacto que la preponderancia de noticias internacionales en la edición 

del diario tenía en el desarrollo del tratamiento informativo en las secciones 

Internacionales y Clubes grandes; en la primera con efectos positivos y en la segunda 

con consecuencias contrarias. 

Luego de analizar y sistematizar esta experiencia se puede asegurar que los 

redactores de la sección Clubes grandes supieron adecuarse al cambio de prioridad en la 
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agenda informativa del diario. No obstante, aún existen algunas falencias conceptuales 

para una adaptación idónea a la nueva realidad de la información, una globalizada, y a 

los recursos tecnológicos que se emplean en pro de ella.  

El presente Informe Profesional tiene como contexto cercano la coyuntura 

informativa del tiempo del análisis. En esta, la agenda estaba marcada por los eventos 

internacionales futbolísticos de aquel entonces: el Mundial Brasil 2014, la Copa 

América Chile 2015 y las finales de la Champions League 2013-14 y 2014-15. 

5.1.1 Contexto próximo  

Como se señaló en la presentación de la Metodología de la Sistematización, para el 

análisis de la presente experiencia profesional se tomaron dos momentos durante mi 

estancia en el diario Líbero: el mes de mayo del 2014 y el mes de mayo del 2015.  

En mayo del 2014, tres meses después de haber ingresado al diario, el panorama 

futbolístico nacional e internacional se encontraba ad portas del desarrollo de los 

principales eventos del año en curso. En el ámbito nacional, se llevaba a cabo el Torneo 

del Inca, una competencia en la que Alianza Lima era el principal protagonista y en la 

que terminaría coronándose campeón de dicho certamen. En el plano internacional, la 

Champions League, el torneo de clubes más atractivo de Europa y el mundo, llegaba a 

sus instancias finales con los clubes Atlético Madrid y Real Madrid como aspirantes al 

título. Finalmente, la circunstancia más relevante era la cercanía del comienzo de una 

nueva Copa del Mundo, la competencia más importante a nivel mundial en el fútbol. El 

escenario en esta ocasión iba a ser Brasil; y la fecha, junio.  

En mayo del 2015, el panorama era similar al año anterior, pero con algunas 

variantes. En el ámbito nacional, el Torneo del Inca ya había concluido y ahora se 

desarrollaba el Torneo Apertura, donde los equipos de fútbol considerados grandes 

tenían la responsabilidad de destacar puesto que en el certamen anterior no gozaron de 

una buena performance. En el plano internacional, nuevamente la Champions League 

ingresaba a la recta final y esta vez con Juventus y Barcelona como protagonistas. De 

otro lado, la selección peruana se encontraba expectante al inicio de la Copa América, 

torneo que se celebraría en Chile a partir de los primeros días de junio.  

A continuación, la explicación más detallada de los principales factores que 

formaron este contexto: 
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1) Torneo del Inca  

En los dos momentos de la experiencia, tanto en mayo de 2014 como en 

mayo de 2015, la agenda informativa en el ámbito futbolístico local giraba en 

torno al desarrollo del torneo en curso.  

En 2014 se realizaba el Torneo del Inca, la primera de las tres competencias 

del año y cuyo ganador se adjudicaba la clasificación a la fase previa de la Copa 

Libertadores de la próxima temporada. El torneo había comenzado con Alianza 

Lima y Sporting Cristal como protagonistas; hecho que suscitó la atención de 

gran parte del público lector. Esta competencia, que cumplía su primera edición, 

se inició el 14 de febrero y culminó el 21 de mayo. El ganador del certamen fue 

Alianza Lima tras derrotar en la final a la Universidad San Martín por penales.  

En 2015, el calendario del fútbol peruano se modificó un poco debido a la 

participación de la selección peruana en la Copa América de Chile en junio. La 

edición de este Torneo del Inca se desarrolló del 6 de febrero al 26 de abril  y 

tuvo como ganador a la Universidad César Vallejo, quien venció a Alianza Lima 

en la final.  

2) Champions League 

Tras una importante hegemonía deportiva del Barcelona en el fútbol 

europeo entre el 2009 y 2011, Real Madrid y Atlético Madrid –otros dos clubes 

grandes de España- comenzaron a ganar protagonismo. El Real, gracias a la 

consolidación de sus figuras: la llegada de Gareth Bale en 2013 permitió 

conformar una sociedad futbolística con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, el 

mismo que llevó el nombre de “BBC” por las iniciales de cada uno, volvió a 

pelear palmo a palmo su campeonato doméstico –la liga española- y regresó a 

instancias decisivas de un torneo internacional: la Champions League.  

El Atlético, por su parte, venía revolucionando la liga española y el segundo 

torneo internacional más importante de Europa a nivel de clubes: la Europa 

League, desde la reivindicación que le dio su técnico Diego Simeone, quien fue 

designado como técnico de ese equipo a mediados del 2011. Ambos equipos de 

Madrid consumaron su clasificación a la final de la Champions de la temporada 

2013-14 (en Europa las temporadas se juegan desde agosto de un año hasta 
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mayo o junio del siguiente) tras superar la fase de semifinales en los últimos días 

de abril del 2014. 

En tanto, para la edición 2014-15, Real Madrid y Atlético Madrid siguieron 

siendo protagonistas, aunque esta vez ninguno pudo llegar a la última instancia. 

A finales de abril del 2015 salieron los clasificados a semifinales: Barcelona, 

Bayern Múnich, Real Madrid y Juventus.   

3) Copa del Mundo Brasil 2014 

En Brasil a partir del 12 de junio del 2014 se iba a realizar la vigésima 

edición de la Copa del Mundo de fútbol. Si bien nuestra selección no estaba 

clasificada a tamaño certamen, el interés general del hincha del fútbol por este 

evento demandaba casi todo el despliegue periodístico de la redacción del diario. 

De acuerdo a lo establecido por la dirección, desde semanas previas –poco 

más de un mes antes del inicio del evento- el diario empezó a emitir información 

referente al mundial, ya sea con especiales y datos curiosos dentro de la misma 

edición diaria o con publicaciones complementarias que tenían un costo 

adicional a la venta del diario –la llamada “Guía Líbero del Mundial”-.   

4) Copa América Chile 2015 

La cuadragésima cuarta edición de la Copa América, el torneo de 

selecciones de fútbol más antiguo del mundo, se iba a realizar en Chile desde el 

11 de junio del 2015. La selección peruana, que venía con el aval de haber 

obtenido el tercer lugar en la última edición, realizada el 2011 en Argentina, 

despertaba el optimismo en la afición nacional. Además, este certamen marcaría 

el debut oficial del nuevo seleccionador Ricardo Gareca.  

Estas circunstancias generaron una cobertura especial en relación a los 

posibles convocados para disputar el campeonato. La misma que se llevó a cabo 

desde un mes antes de la competición.  

5.1.2 Contexto remoto 

Asimismo, existen otros condicionantes que tuvieron efectos no tan directos, pero sí 

igual de importantes: la realidad del tratamiento informativo de los diarios en la 
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actualidad y el protagonismo que han adoptado las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Bajo esa perspectiva, se determinaron dos factores:   

1) Presencia de las redes sociales  

Si bien existen diversas redes sociales en el mundo, las que llegaron al Perú 

y tuvieron un impacto a gran escala dentro del periodismo y el manejo de la 

información fueron Facebook, Twitter e Instagram. Estas tres, conforme fueron 

ganando adeptos en los usuarios digitales, han empezado a ser una plataforma de 

publicación, y a la vez recolección, de información.  

Facebook, cuyo acceso masivo al público en nuestro país se realizó a inicios 

del 2009, es la principal red social en donde el diario Líbero se desenvuelve. La 

mayoría de los lectores digitales del diario son usuarios de esta red: 1,9 millones. 

Ello ha conllevado a que la interactuación con estos lectores sea mucho más 

dinámica y a través de elementos que le ofrezcan un tratamiento informativo 

más atractivo; vale decir, videos y fotografías subidas a esta red social. 

Hechos similares ocurrieron con las redes sociales Twitter –que ingresó 

masivamente al país el 2010- e Instagram –cuyo acceso se dio un año después-. 

Precisamente con Twitter ha venido ocurriendo un fenómeno de 

retroalimentación sin precedentes. A través de esta red, periodistas, personajes 

que son noticia y usuarios, que vienen a ser los propios hinchas y lectores de 

contenidos futbolísticos, interactúan e intercambian contenidos. Así, esta 

plataforma digital se ha convertido en el escenario más inmediato para difundir 

alguna noticia o recabarla. Cabe precisar que en el tiempo en el que se desarrolló 

la experiencia profesional la aplicación de la red social Instagram aún no se 

había efectuado en el diario. 

2) La convergencia en el Grupo La República 

El traslado del periodismo, a nivel mundial, de la plataforma impresa a la 

plataforma digital es un cambio que se ha venido dando desde inicios del siglo 

XXI. No obstante, el uso de las herramientas TIC en el periodismo nacional 

tomó fuerza a partir de la segunda década de este siglo. El grupo editorial Grupo 

La República no fue ajeno a ello y puso en marcha la convergencia. 
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Este proceso, que no es sino la combinación de las plataformas impresa y 

digital para así –y a través del uso de las TIC‟s- adaptar el tratamiento 

informativo a las nuevas exigencias de una sociedad digitalizada, empezó a 

realizarse a mediados del 2013 pero fue recién en enero del 2014 cuando el plan 

se ejecutó de forma integral en toda la casa editora26.   

Desde ese entonces y a lo largo del período del análisis de la experiencia 

(2014 y 2015), la rutina de los periodistas de la plataforma impresa sufrió unas 

ligeras variaciones: los contenidos tenían que ser trabajados en función de cómo 

se había cubierto la noticia en la plataforma digital, y a los redactores de campo 

se les solicitaba un registro audiovisual (videos) en determinadas coberturas 

(entrevistas, exclusivas, etc.) con la finalidad de explotarlo periodísticamente en 

la web. 

Con el tema de la web y los medios digitales, ya no solamente tenemos que 
rebotar las noticias que salieron un día antes, ahora lo que estamos haciendo es 
darle un sentido distinto a la noticia, ofrecerle algo más al lector del impreso. 
Que encuentre algo „más allá, más adelantado‟ a lo que vio el día anterior en la 
web.27 (Humberto Reyes, editor de la sección Internacionales del diario Líbero) 

En la actualidad, el proceso de convergencia es completo. Los redactores de 

la plataforma impresa además colaboran permanentemente con la plataforma 

digital a través de la elaboración diaria de notas para la web. Asimismo, los 

redactores de campo tienen la directiva de realizar videos y transmisiones en 

vivo –streamings- para el Facebook del diario.  

5.2 Análisis de la experiencia 

Para efectos del presente Informe Profesional se decidió presentar la 

sistematización de mi experiencia en el diario Líbero, en primer lugar, a partir de dos 

momentos: mi desempeño en la sección de Internacionales en vísperas a la definición 

de la Champions League y la realización de la Copa del Mundo 2014, y la cobertura que 

realicé en la sección de Clubes grandes (Nacionales) en la antesala a nueva final de 

Champions League y al inicio de la Copa América 2015; en ambos escenarios se 

detallarán las funciones del redactor. En segundo lugar, se describirá el predominio de 

la sección Internacionales sobre la de Clubes grandes en los contextos antes señalados.  

                                                             
26 C. Salinas, comunicación personal, 6 de febrero de 2017.   
27 H. Reyes, comunicación personal, 6 de febrero de 2017.   
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5.2.1 Cobertura en la sección Internacionales 

Ingresé al diario en febrero del 2014 como redactor practicante y, tras una breve 

adaptación e inducción, la edición del diario, en acuerdo con la dirección, me asignó a la 

sección Internacionales. El equipo de dicha sección, por aquel entonces, estaba 

integrado por un editor, un editor adjunto y tres redactores. La adaptación al estilo de 

redacción y a los criterios de trabajo fue rápida. 

La sección se encargaba, como hasta la fecha, de la cobertura de los principales 

equipos de fútbol en el mundo –y por consiguiente de las ligas a las que pertenecen- y 

los futbolistas peruanos que juegan en el exterior; esta última es una subsección.  

Para el mes de mayo, tiempo escogido como el primer momento del análisis de la 

experiencia, el tema de principal interés en el fútbol internacional eran las instancias 

decisivas de la edición 2013-2014 de la Champions League y la próxima Copa del 

Mundo en Brasil, en ese orden. Temas que, por la coyuntura misma, despertaban amplia 

atención en el lector.  

Labor del redactor de Internacionales. Humberto Reyes, editor de la sección desde 

principios del 2013 hasta abril del 2017, detalla de forma explícita cuáles son los 

lineamientos y rutinas –algo bastante similar a lo que propone Peter Golding en Making 

the news- que sigue el redactor de esta sección: 

El proceso de la elaboración de las páginas de Internacional empieza con el 
rastreo a través de la web o internet. Los practicantes (y redactores) durante la 
mañana tienen la labor de monitorear a los jugadores del momento; entiéndase, 
Messi, Cristiano Ronaldo, y también a los clubes grandes, Barcelona, Real 
Madrid, etc. Una vez realizado ello, se acercan a mí para informarme todo lo 
que han rastreado durante la mañana y en base a eso se determina qué temas se 
tocarán en las páginas.28 

La preponderancia de las máximas figuras del fútbol internacional y de los clubes 

más poderosos es una tendencia que toma mayor relevancia cuando se desarrolla la 

Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa y cuya trascendencia 

abarca todo el planeta.  

Con ese panorama, la Champions de la temporada 2013-14 presentaba un desenlace 

atrayente para el hincha del fútbol: el coraje y la sencillez del Atlético Madrid frente a 

                                                             
28 H. Reyes, comunicación personal, 6 de febrero de 2017.   
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las estrellas y el gran poder adquisitivo del Real Madrid. La portada del 1 de mayo así 

lo deja en evidencia (véase la figura 1).  

Figura 1. Portada con el triunfo de Atlético Madrid sobre Chelsea por Champions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 1.05.2014 

Criterios para el tratamiento informativo. Cada sección dentro de un diario busca 

siempre tener algunos elementos que la diferencien de las demás. En la sección 

Internacionales de Líbero, en palabras del editor del período en análisis, se ha “tratado 

de que las páginas marquen una diferencia con las de las demás, como locales y clubes. 

Buscando darle un tratamiento o vuelo diferente, no solo desde lo informativo, sino 

también desde lo visual, haciéndolo más gráfico y atractivo a la vista”.  

Criterios periodísticos. Más allá de los parámetros generales que se conocen respecto 

al tratamiento informativo; vale decir, conceptos como el de “Las 5 W (por sus siglas en 

inglés): ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?” o “La Pirámide Invertida”, en la 
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sección se manejan pautas determinadas por la propia edición y la línea editorial del 

diario.  

“En Líbero se le da prioridad al tema de los personajes porque el público al que 

vamos dirigido quiere enterarse de lo que hace Cristiano Ronaldo, Messi, 

Lewandowski, Neymar, entre otros. Ellos son los personajes que siempre vamos a tener 

que explotar para la cobertura diaria”. Así explica el editor Humberto Reyes uno de los 

dos principales lineamientos de la sección.  Además de la prioridad a los personajes –y 

clubes- más mediáticos, otro factor determinante es la coyuntura de determinados 

eventos, condicionantes que forman parte de la Agenda-Setting. En esta línea, la 

Champions League es la competencia más trascendente a lo largo del año. 

A 18 días para la celebración de la final de la Champions, la sección preparó un 

especial dentro de la edición del diario, el mismo que fue destacado en el ángulo 

superior de la portada (véase la figura 2).  

Figura 2. Llamada de portada de la final de la Champions League 
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Fuente: Líbero, 6.05.2014 

Lo mismo ocurría con la próxima Copa del Mundo en Brasil. A poco más de un 

mes para el certamen –exactamente 34 días-, la información respecto al evento y sus 

participantes empezaba a copar varias páginas de la edición y la portada misma (véase 

la figura 3). 

Figura 3. Portada con los futbolistas que destacarían en el Mundial Brasil 2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 8.05.2014 

Tipos de géneros empleados. Dentro de mi labor como redactor de esta sección 

elaboré diversos tipos de contenidos periodísticos. No obstante, el género que más 

empleé fue el de las notas informativas; esto debido en primer lugar a las directrices de 

la mesa de edición –un lenguaje lineal y de fácil entendimiento- y luego a mi rol como 

redactor practicante –el protagonismo de las principales noticias recaía sobre los 
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redactores principales-. En la gráfica –véase la tabla 3- siguiente se muestra cómo se 

distribuyó mi trabajo en el mes de mayo del 2014.  

Tabla 3. Notas y/o géneros periodísticos que elaboré durante todo mayo del 2014 

Notas/géneros periodísticos 

Crónica Nota 

informativa 

Fotoleyenda Caja 

datos 

Voces / 

opiniones 

Gráficas/estadísticas 

4 78 14 19 13 14 

 

Fuente: Líbero/elaboración propia 

En esta estadística no se consignan artículos, críticas o entrevistas por el hecho de 

que no es un género comúnmente empleado en esta sección. Una realidad que no se 

condice con todas las propuestas de género para este periodismo especializado y que 

Alcoba López hace mención. 

Detalles de casos principales. A continuación se detallará a través de algunos casos 

cómo fue mi labor en esta sección: el contexto y los condicionantes para el desarrollo de 

la misma. 

- Barcelona vs. Atlético Madrid y Arsenal campeón de la Copa FA 

Conforme se acercaba el día para el inicio de los dos eventos, la final de la 

Champions League y la Copa del Mundo, el material periodístico a trabajar iba 

en aumento. No obstante, cabe indicar un hecho coyuntural que aportó a que la 

sección Internacionales tuviese más noticias de portada: la definición de la liga 

española de aquella temporada a cargo del Barcelona y Atlético Madrid. 

Tal como se señaló en el contexto próximo, la presencia de Diego Simeone 

en la dirección técnica del Atlético Madrid le dio un nuevo aire al equipo de la 

capital española, el mismo que se tradujo en protagonismo en todos los torneos 

que disputaba y ello, a su vez, comenzó a generar la atención del hincha. Por esa 

misma razón, que dicho elenco termine peleando por el título hasta la última 

jornada del campeonato español ante el poderoso Barcelona causaba harta 

expectativa.  

Al final, su coronación fue portada abridora en el diario –véase la figura 4- y 

solo su cobertura requirió el empleo de hasta 6 páginas y todas al inicio del 

diario (desde la página 3 hasta la página 8). La edición de aquel día fue de 24 



42 

 

páginas y estuvo distribuida de la siguiente manera: sin contar la portada y la 

contraportada, hubo 10 páginas de la sección Internacionales –incluyendo 

dentro de ellas a 2 con contenido de peruanos en el exterior-, 4 de Clubes 

grandes, 3 de Clubes peruanos –con una nota incluida de Selección-, 2 de 

Entretenimiento y 1 de Polideportivo. Vale decir, el 50% de la edición estuvo 

abocado al fútbol internacional.  

Figura 4. Portada con la consagración de Atlético Madrid en la liga española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 18.05.2014 

En dicha oportunidad se me encomendó la crónica del partido Barcelona-

Atlético Madrid y se me indicó que esta sería la página principal del tema de 

portada (véase la figura 5). Adicionalmente colaboré con notas complementarias 

a lo largo de las 8 páginas que tomó la cobertura de dicho encuentro. Asimismo, 

se me asignó la crónica de otra definición: la final de la Copa FA, un torneo del 

balompié inglés, en el que el Arsenal se impuso al Hull City (véase la figura 6).   
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Figura 5. Crónica del empate entre Barcelona y Atlético Madrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 18.05.2014, p. 3 
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Figura 6. Crónica del triunfo de Arsenal sobre Hull City  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 18.05.2014, p. 10 

La elaboración de la página 10, cuya nota abridora era el título del Arsenal, 

supuso un interesante reto para mí, pues se trataba de un club con un buen 

número de hinchas en el Perú –el que escribe es uno de ellos- y que cargaba con 

un “maleficio”, el no ser campeón de ninguna competencia hacía 9 años. Al ser 

una nota preconcebida, ya que se sabía desde un día antes que la consagración 

de dicho equipo significaría darle una nota abridora de página, tenía la 

obligación de darle un ángulo diferente a la noticia. 

No obstante, el desarrollo del juego desfavorable en el marcador para el 

Arsenal alteró en algo el desarrollo de la redacción de la nota. En el entretiempo, 

el editor a cargo me indicó que si el ganador acababa siendo el otro equipo –

poco conocido y mediático-, la nota del partido no iba a ameritar una abridora de 
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página y que el orden de las notas dentro de la misma iba a variar. A ello había 

que sumarle que esta página era del primer cuadernillo –el diario se divide en 

dos cuadernillos a la hora de enviar sus páginas a la planta de impresión, y los 

del primer siempre tenían que irse antes- y que inmediatamente después debía 

dedicarme al partido Barcelona-Atlético, que empezaba ni bien terminaba el 

otro. 

Así, y con el suspenso de no saber hasta el final –puesto que el Arsenal 

logró remontar el marcador a poco para el término del partido- escribí una de 

mis primeras crónicas en Líbero con libertad absoluta para darle el enfoque.  

        - Real Madrid, campeón de la Champions League 

Hacia finales de mayo del 2014, la coyuntura internacional tomó mayor 

trascendencia. La esperada final de la Champions League llegó y ya solo 

quedaba un par de semanas para que el Mundial Brasil 2014 se iniciase, con 

todo ello, la indicación de la edición era brindar el mayor contenido posible a 

estos dos temas.  

La final de la Champions, entre Real Madrid y Atlético Madrid, se celebró 

el sábado 24 de mayo y el editor me encargó la crónica de la misma. Esta iba a 

ser mi primera gran crónica –o comentario, como también se le conoce a este 

tipo de textos en Líbero- desde mi llegada al diario. Además, dicha página iba a 

ser el tema principal para la portada (véase la figura 7).  
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Figura 7. Portada con la consagración de Real Madrid como campeón de la Champions League 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 25.05.2014 

La trascendencia de la final llevó a que las páginas de Internacionales, que 

en casi su totalidad iban a abarcar el tema de la definición y la consagración del 

campeón, se colocasen en las primeras páginas de la edición, tal como se señaló 

en la portada del día posterior. Ello también a raíz de que en ese momento la 

coyuntura del fútbol peruano no era la óptima. Si bien Alianza Lima acababa de 

disputar una final –la Copa del Inca- y ganarla, lo había hecho frente a San 

Martín, un equipo de poco arraigo. La ausencia de un contrincante de peso, 

como Universitario o Sporting Cristal, en esta instancia le había restado cierta 

importancia.  

Para aquella edición, la cantidad de páginas del diario quedó distribuida de 

esta manera: 9 páginas de Internacionales –exclusivamente dedicadas a la final 
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de la Champions más 1 póster del campeón a página central-, 4 de Clubes 

grandes, 1 de Clubes peruanos, 1 de Selección, 1 de Polideportivo y 2 de 

Entretenimiento. Nuevamente el 50% del diario tenía contenido de fútbol 

internacional.  

La trascendencia del evento hizo que el editor decidiese que me dediqué 

principalmente a la crónica del encuentro (véase la figura 8), aunque 

adicionalmente colaboré con notas complementarias, pero bastante ligeras 

(fotoleyendas, caja de datos, etc.). Nuevamente, el desarrollo del juego supuso 

un reto interesante para mí, pues el partido se definió en tiempo suplementario y 

luego de un gol agónico del Real Madrid en los 90 minutos de juego.  

Lo dinámico en emociones que fue el cotejo y la resolución agónica de los 

hechos me llevó a realizar una crónica pasional, tratando de meterme en la 

pasión del hincha del equipo ganador y haciéndole recordar los momentos de 

angustia y éxtasis que vivió durante el partido. Adicionalmente, considero 

necesario precisar que no simpatizaba con ninguno de los dos equipos. La 

crónica fue del agrado pleno del editor, al punto que no realizó ningún cambio 

conceptual o de sintaxis y posteriormente, tras el cierre de edición, me felicitó.  
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Figura 8. Crónica del triunfo de Real Madrid sobre Atlético Madrid en la final de Champions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 25.05.2014, p. 3  

Los dos casos anteriormente descritos nos muestran la injerencia de eventos 

internacionales en la agenda informativa del diario, y si a ello le añadimos la 

inminente proximidad de la Copa del Mundo, terminamos entendiendo por qué 

las noticias internacionales en dicho mes alcanzaron un protagonismo casi de 

igual magnitud al de las noticias nacionales, un fenómeno anormal en un diario 

de alcance nacional. En la siguiente tabla –de las portadas de ese mes (véase la 

tabla 4)- queda detallado cómo se distribuyó esa importancia en la edición del 

diario. 
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Tabla 4. La temática de las portadas del diario Líbero en mayo del 2014 

 Portadas 

Mayo 2014 Temas nacionales Temas internacionales 

31 ediciones Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

 19 49 12 40 

 

Fuente: Líbero/elaboración propia 

A continuación, también se detalla la participación que tuve, con la 

elaboración de notas, en las portadas de ese mes (véase la tabla 5).  

Tabla 5. Mi participación en las notas que fueron portada del diario Líbero en mayo del 2014 

 Portadas en las que tuve participación 

Mayo 2014 Temas nacionales Temas internacionales 

Apariciones Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

22 - - 7 15 
 

Fuente: Líbero/elaboración propia 

Criterios visuales. La concepción editorial del diario le da mayor 

predominancia a las gráficas que a los textos dentro de sus páginas. No obstante, 

en la sección Internacionales, el rol que juegan las imágenes y todo material 

gráfico termina siendo, más aún, trascendental. El público objetivo al que está 

dirigida la sección hace que las páginas tengan un contenido más dinámico y de 

ágil comprensión. Una reafirmación de que lo que postula Marrone y Alcoba -

respecto a lo importante que son los elementos gráficos y visuales al momento 

de vender un producto periodístico- se repite prácticamente al pie de la letra en 

la realidad peruana. 

 5.2.2. Cobertura en la sección Clubes grandes 

Mi traslado por completo a esta sección fue progresivo. Fue un proceso que duró 

alrededor de diez meses. Después del mundial de fútbol del 2014 (julio), en un afán de 

crecimiento profesional y teniendo un mes ya como redactor principal –o contratado, 

como le denominan en la empresa-, le solicité al editor jefe la posibilidad de empezar a 

apoyar en la cobertura y redacción de notas de la sección Clubes grandes y Clubes 

peruanos. Esta nueva función la comenzaría a realizar desde finales de julio del 2014. 
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En un principio, mis rutinas diarias combinaban la cobertura de campo –para la 

sección Clubes peruanos y la “U”, que es un equipo que pertenece a la sección de 

Clubes grandes- con la cobertura de escritorio que se hacía para la sección 

Internacionales. La primera sección se encarga, como hasta la fecha, de la cobertura 

diaria de los principales equipos de fútbol de la Primera División del Perú; vale decir 

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Así, su complemento y 

retroalimentación con la sección de Clubes peruanos y Selección suele ser cotidiano.  

Para el mes de mayo de 2015, tiempo escogido como el segundo momento del 

análisis de la experiencia, el tema de principal interés en el fútbol nacional era el 

desarrollo del Torneo Apertura 2015. Una competencia en la que los tres equipos 

grandes –entiéndase, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal- tenían 

la obligación de buscar el título ya que ninguno había podido ganar el torneo anterior 

que se acababa de jugar: el Torneo del Inca 2015 (véase la figura 9). 

Figura 9. Portada del inicio del Torneo Apertura en el fútbol peruano 

 

Fuente: Líbero, 1.05.2015 
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Además, había otro evento cercano. La realización de la Copa América 2015, 

certamen donde Ricardo Gareca, por ese entonces flamante técnico de la selección 

peruana, iba a hacer su debut oficial al mando del combinado nacional.  

Labor del redactor de Clubes grandes. Vladimir Fiori, actual editor jefe de la 

redacción y editor de la sección desde el 2007, nos da algunos conceptos que resumen la 

función del redactor de esta sección, que es básicamente un trabajo de campo: 

El perfil de los redactores de nacionales es el del reportero de campo, que va a 
su fuente, contrasta datos, habla con los protagonistas y luego con todo ello 
elabora sus notas. En el caso del fútbol, se asignan clubes a los redactores y 
estos se abocan principalmente a cubrir el acontecer diario, aunque ahora con 
las nuevas tendencias, el redactor en sí debe estar preparado para dar la mano en 
cualquier área de la edición del diario. Así lo exige el mercado laboral.29 

 

La naturaleza misma del diario hace que el tema principal, a priori, sea el acontecer 

de los sucesos futbolísticos del país. Así, el énfasis de la cobertura está situado en el 

quehacer de los tres equipos grandes de nuestro fútbol. Para tal fin, es necesario acudir 

diariamente a los escenarios donde estos se desarrollan. Es decir, a los centros de 

entrenamiento de los equipos, los estadios donde juegan, las sedes de concentración y 

hasta las actividades públicas que los futbolistas, entrenadores y directivos realicen.  

En mi caso, como el equipo que se me había designado a cubrir era Universitario de 

Deportes, debía asistir al lugar donde entrenaba –Campo Mar, en Lurín, o el estadio 

Monumental, en Ate- y concentraba –su sede de concentración era muy variable-, así 

como a los partidos que jugaba. Esto último solo cuando el equipo jugaba en Lima, ya 

que cuando viajaban a provincia los corresponsales de las ciudades a las que iba o los 

enviados especiales se encargaban de la cobertura. 

Criterios para el tratamiento informativo. En esta sección se manejan lineamientos 

bastante diferenciales en relación a cualquier otra de la secciones del periódico. Al ser la 

principal sección por naturaleza desde la concepción del diario, el tratamiento 

informativo está llamado a ser completo. Por ello mismo, para el trabajo de campo, los 

editores a cargo de la sección delegan un determinado número de periodistas para cada 

equipo. Así, Líbero, en aquel entonces, solía designar dos periodistas de campo y/o 

                                                             
29 V. Fiori, comunicación personal, 7 de julio de 2017.   
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redactores para Alianza y Universitario, respectivamente. Para Cristal casi siempre era 

uno solo. Actualmente ello ha variado un poco, y ahora solo se delega un reportero por 

club.  

La consigna al enviar a periodistas al campo era conseguir esa información 

exclusiva –datos, producciones fotográficas o entrevistas a solas- que nos dé la ventaja 

diferencial en relación a los demás competidores en el rubro periodístico –los otros 

diarios deportivos- para así tener un producto informativo mucho más atractivo para el 

público lector (véase la figura 10).    

Figura 10. Cobertura de Universitario de Deportes en la previa a un partido en el torneo local 

 

Fuente: Líbero, 10.05.2015, pp. 12 y 13 

Criterios periodísticos. Más allá del empleo de “Las 5 W” o “La Pirámide Invertida”, o 

alguna otra estructura informativa, los criterios que direccionan esta sección son en su 

mayoría los que conforman la línea editorial del diario: información exclusiva y temas 

que por coyuntura generen debate.   

El hincha del fútbol peruano, que es para quien originalmente va dirigido el 
diario, espera encontrar todos los pormenores de su equipo. Bajo esa premisa, lo 
que buscamos en Líbero es ofrecer un contenido de calidad con la ventaja de 
darle información que en otros medios, entiéndase diarios, no lo van a 
encontrar. 
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Así conceptualiza Fiori, también editor de Clubes grandes, el ideal de esta sección. 

Tipos de géneros empleados. Dentro de mi desempeño como redactor de esta sección 

también elaboré diversos tipos de contenidos periodísticos. Sin embargo, y a diferencia 

de la primera etapa del análisis de la experiencia, tuve un mayor rol protagónico; esto a 

causa de la buena performance que me empezó a anteceder en el diario y mi situación 

ya como redactor principal. Es así que, a pesar de que lo que más redacté fueron notas 

informativas, tuve una importante presencia con otro género periodístico: la crónica. En 

la gráfica –véase la tabla 6- que sigue se muestra cómo se distribuyó mi trabajo en el 

mes de mayo del 2015.  

Tabla 6. Notas y/o géneros periodísticos que elaboré durante todo mayo del 2015 

Notas/géneros periodísticos 

Crónica Nota 

informativa 

Fotoleyenda Caja 

datos 

Voces / 

opiniones 

Gráficas/estadísticas 

22 105 23 35 22 7 

   

Fuente: Líbero/elaboración propia 

A pesar de que en esta sección hubo una mayor presencia de un género periodístico 

distinto al de las notas informativas –hablamos de la crónica, básicamente en partidos-, 

la ausencia generalizada de otros recursos como el reportaje, el artículo o la crítica es 

evidente. Como menciona Alcoba López en su libro Cómo hacer periodismo deportivo, 

muchas veces el apresuramiento en el cierre de edición y el criterio que maneja la 

dirección juegan en contra de ello.  

Detalles de casos principales. A continuación, se detallará a través de algunos casos 

cómo fue mi labor en esta sección: el contexto y los condicionantes para el desarrollo de 

la misma. 

- La bronca entre jugadores de Universitario de Deportes 

Universitario de Deportes atravesaba por momentos deportivos bastantes 

complejos. Venía de realizar un mal primer torneo de la temporada, el Torneo 

del Inca, y como consecuencia de ello su técnico, Óscar Ibáñez, había sido 

cesado del cargo. En su reemplazo llegó el colombiano Luis Fernando Suárez, 

con un pasado en el fútbol peruano (en Juan Aurich entre el 2009-2010). Sin 
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embargo, el equipo seguía sin ofrecer respuestas en el terreno de juego y las 

derrotas continuaban, y esta vez en el arranque del Torneo Apertura.  

A ello se le sumaban los cuestionamientos y críticas a los refuerzos –en 

especial extranjeros- que habían incorporado a inicios de año para el presente 

curso. El volante uruguayo Carlos Grossmüller, el delantero también uruguayo 

Liber Quiñones, el defensa colombiano Braynner García y el delantero argentino 

Germán Alemanno –este último venía jugando desde el segundo semestre del 

2016- se llevaban todas las miradas acusadoras al tener una pobre performance.  

Ello también se vio reflejado en la interna del plantel, más aún porque el 

técnico decidió seguir apostando por ellos, particularmente por Grossmüller; 

mientras que a algunos jugadores nacionales que ya tenían tiempo en la 

institución se les empezó a relegar, ese fue el caso de Antonio Gonzáles, titular y 

uno de los capitanes. Fue en ese contexto que se suscitó la riña y el amago de 

pelea entre ambos en Campo Mar.   

En el plano periodístico en el diario, si bien la coyuntura deportiva en el 

último mes (entre abril y mayo del 2014) venía estando abocada al fútbol 

internacional -con la Champions League y la previa a la Copa América-, las 

noticias de los Clubes grandes, aunque fuesen negativas, captaban la atención 

del lector, por lo que el editor jefe nos pidió a los que cubríamos Universitario 

que siguiésemos siendo incisivos y meticulosos en conocer el día a día de la 

interna del plantel y el comando técnico.   

Fue así que tras ir a Campo Mar en un día que no había acceso a la prensa, 

por lo que debíamos hacerles la guardia a los jugadores a la salida de la sede del 

club para ver si podíamos recabar alguna declaración –y dicho a su vez, no 

tuvimos éxito-, mi compañero de cobertura para Universitario en el diario, 

Gustavo Peralta, recibió la información de una fuente interna del club en la que 

le contaba que en el partido de práctica de ese día, Antonio Gonzáles y Carlos 

Grossmüller habían tenido un pelea que casi llega a las manos.  

Gonzáles fue con rudeza y vehemencia a quitarle el balón y el uruguayo 

sintió el impacto, por lo que reaccionó con un empujón y manotazos, a la vez 

que Gonzáles respondió de la misma manera. Al final, “la sangre no llegó al río” 
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pero el cortocircuito entre miembros del plantel se había dado. A los minutos de 

que mi compañero recibió la información, yo indagué con mis fuentes y me 

confirmaron el suceso, aunque sin ahondar en detalles, pero recalcó que ese 

había sido el motivo por el que ningún jugador declaró a su salida de la sede del 

club. 

Inmediatamente se lo comunicamos al editor de turno de esas páginas, 

Vladimir Fiori, quien se mostró interesado por el tema. Sin embargo, había un 

detalle crucial por dirimir: la versión de los implicados. Ninguno de los dos 

protagonistas quiso atender el teléfono en lo que restó del día, pero 

afortunadamente para nuestra cobertura algunos compañeros suyos, presentes en 

el hecho, confirmaron -con la discreción del caso- lo que nos habían adelantado 

nuestras fuentes. Una vez comunicada esa corroboración al editor, este decidió 

que el tema debía ser explotado en casi dos páginas y sugirió al director que sea 

el tema de portada para la edición del día siguiente (véase la figura 11).  

Dicha edición estuvo constituida de esta forma: 9 páginas de Clubes grandes 

–entre la exclusiva de la pelea en Universitario, el previo del partido de Alianza 

y el resultado del partido de Cristal-, 2 de Clubes peruanos, 1 de Selección, 4 de 

Internacionales –incluyendo 1 de peruanos en el exterior-, 2 de Polideportivo y 

2 de Entretenimiento. En esta ocasión, más de la mitad de la edición estuvo 

dedicada a temas nacionales dada la coyuntura. 
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Figura 11. Portada de la pelea en el plantel de Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 9.05.2015 

Con mi compañero, Gustavo Peralta, nos reunimos a solas antes de empezar 

a redactar las páginas para concordar en el enfoque con el que escribiríamos 

todas las notas. Debíamos ser muy precisos a la hora de señalar qué tipo de 

enfrentamiento hubo, cómo se dio y evitar delatar de alguna manera a nuestros 

informadores. El producto periodístico fue muy bueno y al día siguiente salimos 

con la exclusiva (véase la figura 12).  
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Figura 12. Cobertura exclusiva de la bronca entre dos jugadores del plantel de Universitario 

 

Fuente: Líbero, 9.05.2015, pp. 12 y 13 

- La “purga” de jugadores en Universitario de Deportes 

El panorama futbolístico para Universitario no había mejorado en nada al 

término del mes de mayo. Los resultados en los primeros seis partidos bajo la 

dirección técnica de Luis Fernando Suarez, que coincidentemente fueron los seis 

primeros cotejos del Torneo Apertura, fueron malos. Solo se consiguió una 

victoria y dos empates, todos ellos jugando en condición de local. La crisis 

deportiva se agravaba y los primeros sentenciados por ello empezaban a 

aparecer: Germán Alemanno y Liber Quiñones, los dos delanteros extranjeros 

del equipo, estaba en la cuerda floja a causa de sus malas actuaciones y la 

posibilidad de ser despedidos del club era latente. 

Había, además de la discreta performance de ambos, dos factores que 

pesaban en esta decisión. Primero, que el técnico colombiano Luis Fernando 

Suárez llegó a Universitario con la temporada ya comenzada (marzo) por lo que 

no pudo armar el mismo el plantel, y segundo, que los dos delanteros no eran 

precisamente del gusto futbolístico del estratega. A ello había que agregarle la 
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baja producción goleadora de los dos en la temporada; Alemanno solo había 

conseguido un tanto, mientras que Quiñones dos. 

En el ámbito periodístico en el diario, a menos de tres semanas para la final 

de la Champions de la temporada (6 de junio) y el inicio de la Copa América de 

Chile (11 de junio), la agenda estaba situada alrededor de ambos 

acontecimientos; sin embargo, la proximidad de una nueva edición del clásico 

del fútbol peruano hacía que las noticias locales tuviesen un poco más de 

relevancia. 

Fue así que en la víspera a este cotejo tomé conocimiento de que el partido 

ante Alianza Lima podría ser determinante para el futuro de ambos futbolistas: 

de realizar un mal partido, el técnico le comunicaría a la directiva que busque 

romper el vínculo con uno de los dos o ambos y contratar a otro jugador. Me 

enteré de todo ello dentro de la comisión que tenía que cubrir respecto a la 

repentina suspensión del partido por falta de garantías de seguridad. Las 

dirigencias de los dos clubes se reunieron en las oficinas del organizador del 

campeonato (ADFP) para ver el tema y fue allí donde una fuente me informó de 

dos jugadores que corrían serio riesgo de ser cesados. 

Al regresar al diario contrasté con otra fuente interna del club, del entorno 

dirigencial, y con Gustavo Peralta, compañero de cobertura, y la información era 

certera. Se lo comuniqué a Vladimir Fiori, editor asignado para la edición de 

esas páginas, quien consideró oportuno darle prioridad al tema y colocarlo como 

abridora de una de las tres páginas (véase la figura 14) que tenía a cargo. 

Asimismo, me señaló de inmediato que posiblemente ese tema iría como portada 

secundaria en la edición del día siguiente (véase la figura 13).    
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  Figura 13. Llamada de portada de la purga que iba a haber en Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 22.05.2015 

Al redactar la nota lo hice en lenguaje informativo, pues no era prudente 

citar textualmente la información brindada pero sí ahondé en los detalles de por 

qué se realizaría esos despidos y qué sucedería como consecuencia; el arribo de 

un nuevo delantero, Maximiliano Giusti. La nota fue bien trabajada y al día 

siguiente la noticia causó impacto en los hinchas y en la propia interna del 

plantel de Universitario.  
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Figura 14. Cobertura de la futura salida y llegada de jugadores a Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Líbero, 22.05.2015, p. 12 

La edición del diario en aquella oportunidad estuvo conformada así: 11 

páginas de Clubes grandes –entre los pormenores para saber si se jugaba el 

clásico y las notas propias de Alianza, Universitario y Cristal-, 1 de Clubes 

peruanos, 1 de Selección, 4 de Internacionales –incluyendo 1 de peruanos en el 

exterior-, 1 de Polideportivo y 3 de Entretenimiento. 

Los casos que acabo de presentar reflejaban una coyuntura agitada en el 

ámbito local pero aún así las noticias internacionales no perdían importancia y 

trascendencia. El cuadro a continuación –de las portadas de aquel mes (véase la 

tabla 7)- así lo detalla.  

Tabla 7. La temática de las portadas del diario Líbero en mayo del 2015 

 Portadas 

Mayo 2015 Temas nacionales Temas internacionales 

31 ediciones Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

 17 52 14 37 

 

Fuente: Líbero/elaboración propia 
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Seguidamente, se muestra la participación que tuve en las portadas de ese 

mes (véase la tabla 8), a través de la elaboración de notas, con la aclaración que 

en este tiempo de la experiencia tuve participación en las dos secciones 

(Nacionales e Internacionales).  

Tabla 8. Mi participación en las notas que fueron portada del diario Líbero en mayo del 2015 

 Portadas en las que tuve participación 

Mayo 2015 Temas nacionales Temas internacionales 

Apariciones Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

Portada 

principal 

Portada 

secundaria 

25 (1 más de 

Polideportivo, 

portada 

secundaria) 

4 13 2 5 

 

Fuente: Líbero/elaboración propia 

Criterios visuales. La elaboración de las páginas de esta sección tiene, además 

de la predominancia de la imagen o fotografía, la particularidad de dividir la 

información en varios elementos; entiéndase, no solo en una nota abridora, sino 

también en caja de datos, piezas didácticas, leyendas, etc. Esto debido a que al 

lector del fútbol nacional se le suele brindar información detallada, pero de una 

forma entretenida para que la lectura le sea más digerible.  

 

5.2.3. Predominio de la sección Internacionales sobre Clubes grandes 

El contexto en el que se ha desarrollado el análisis de este Informe Profesional es 

el del que se ha venido suscitando en las últimas dos décadas en nuestra realidad 

futbolística: un fútbol peruano empobrecido, en extremo, deportiva y 

organizacionalmente y que ha hecho que las nuevas generaciones de hinchas crezcan 

buscando y admirando paradigmas exitosos fuera de nuestro país. El periodismo 

deportivo no ha sido ajeno a esta realidad y ha encontrado en el público, en este caso 

específico, en el lector, una gran aceptación por el tratamiento informativo que se le 

hace a las noticias futbolísticas internacionales. Es decir, la Agenda-Setting se ha ido 

reinventando. 

El editor jefe del diario describe así este fenómeno, que comenzó como tendencia 

y hoy ya posee un “status”, en gran medida gracias al empleo de las TIC. “Al no existir 
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un medio o entorno favorable para este público objetivo, los chicos, a través del 

internet y las redes sociales, se sienten más identificados con lo que sucede afuera. Allí 

están los mejores jugadores del mundo y ellos son predominantes”, reseña Vladimir 

Fiori. 

Desde la perspectiva de la sección Internacionales, Humberto Reyes, editor de 

dicha sección durante el tiempo del análisis de la experiencia, coincide en varios 

conceptos con Fiori.  

En los últimos años ha habido mucho interés por el fútbol internacional y eso 
tiene que ver con el mal momento de muchos equipos peruanos y el pobre 
rendimiento del fútbol peruano en sí. Eso ha hecho que los más chicos ya no 
quieran ser, como en los 90‟s, los Waldir Sáenz, los „Chorri‟ Palacios, los 
Nolberto Solano. Ahora quieren ser los Cristiano Ronaldo, los Messi, porque 
los toman como ejemplos cercanos. Lógicamente que el tema de la 
globalización y el internet ha hecho que nos sintamos más cercanos a ellos, hace 
20 años eso no era así. Los partidos ahora los vemos en directo, antes no había 
esa facilidad del cable y la televisión digital.30 

Esta tendencia, como bien señalaron los editores, responde al papel fundamental 

que posee en la actualidad el internet. Carlos Salinas, director del diario, explica cómo 

este fenómeno ha alterado la visión de los que trabajan en el diario y de cómo perciben 

a los lectores del mismo.  

 

Cuando la información, a propósito del internet, empieza a convertirse en un 
elemento de acceso mucho más globalizado, cambia todo. Antes del internet, el 
acceso a la información de Internacionales se limitaba a la televisión, a la radio 
y, en el caso de los diarios, a los cables de noticias. El internet rompió el 
esquema internacional de acceso a la información. Con un celular en tu mano 
puedes acceder a un partido en vivo. A partir del 2008, 2009 es que esto se hizo 
mucho más intenso. Hay hinchas de Alianza, Universitario, Cristal y la 
selección, pero quizás les interese también saber más del Bayern, Borussia, Real 
Madrid, Barcelona, etc., porque lo consumen en la TV, la tablet, el  celular, en 
las redes sociales. Eso significó que tuviéramos que cambiar nuestra concepción 
editorial. El diario nació con 16 páginas, ese hecho obligó a que el diario 
migrará a 24 páginas. Cuando nació el diario, Internacionales eran 3 páginas, 2 
páginas, no más. La cobertura internacional ha sufrido cambios.31 

 

Condicionantes para este cambio. Las variaciones en el tratamiento informativo no 

solo responden a la denostada realidad futbolística nacional. Hay un contexto remoto 

que también influye: el uso masivo del internet en nuestra sociedad y el, consecuente, 

auge de las redes sociales. Ambos factores han venido permitiendo el acceso a 

                                                             
30 H. Reyes, comunicación personal, 6 de febrero de 2017. 
31 C. Salinas, comunicación personal, 6 de febrero de 2017. 
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información globalizado al lector y eso se refleja en sus intereses a la hora de consumir 

diarios deportivos.  

Paralelamente está la gran cobertura que se hace, y en la que también eres 
protagonista tú: la cobertura internacional en la web. Hoy en día, una nota de 
Cristiano Ronaldo, el Real Madrid o el Barcelona, bien presentada y 
estructurada, „jala‟ más que una nota de Alianza o de Universitario. Esto gráfica 
la forma cómo se ha transformado la cobertura y los gustos de la audiencia para 
acceder a los contenido.32 

De esta manera didáctica y específica resume el director del diario la metamorfosis 

que ha venido sufriendo la agenda informativa de Líbero.  

A continuación profundizamos un poco más en la injerencia de las redes sociales en 

el tratamiento informativo del diario, así como en el Feedback que establece el 

periodista con el público a través del internet.   

- Redes sociales 

El empleo de estas plataformas de internet viene marcando la pauta del tratamiento 

informativo en los diferentes medios de comunicación, puesto que finalmente estos 

espacios se están convirtiendo en las áreas de comunicación masiva. Y es que sea para 

la radio, televisión o diario, como es el caso en el que se desarrolla esta experiencia, las 

redes sociales vienen siendo una herramienta fundamental para que el periodismo pueda 

tener una referencia actualizada y continua de qué tipo de información consume más, o 

prefiere, el público al que está dirigido.  

En palabras de Carlos Salinas, la retroalimentación –o Feedback, por su término en 

inglés- que se tiene hoy en día con el lector es crucial para determinar la agenda 

informativa. “Es el concepto inicial de todo esto. Cuando no existía el internet, uno 

escribía pero cómo sabía qué pensaba la audiencia, eso se limitaba a las cartas del lector 

o a algunas llamadas. Con la irrupción del internet, eso varió y ese Feedback es ahora 

casi en tiempo real, con comentarios en las redes (sociales), likes, retuits”.  

-Público lector 

El público al que va dirigido el diario ha ido variando, en edad y preferencias, 

conforme pasaron los años, y la aparición de las TIC; en este caso, de la televisión por 

cable y la internet, ha sido un factor determinante. “Al principio (de la vida del diario), 

                                                             
32 C. Salinas, comunicación personal, 6 de febrero de 2017. 
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nos identificábamos con el fútbol nacional; luego, con el boom del internet y las redes 

sociales, el acceso a la información del fútbol internacional y todas sus figuras hizo todo 

más fácil. Ya no nos limitábamos, por ejemplo, a grandes eventos como mundiales, una 

Copa América, una Eurocopa”. 

Lo señalado por el editor Fiori se complementa con la explicación que argumenta 

Salinas33, quien asegura que Líbero nació dirigido a un público mayor a los 28 años de 

edad, pero que con la apertura a contenidos de fútbol internacional de forma más 

frecuente este rango de edad varió casi diametralmente. En la actualidad, el grueso de 

lectores del diario oscila entre los 14 y 26 años, y ello también ha afectado el lenguaje 

con el que el periódico informa. “Antes, la forma de redacción era acartonada, más 

formal, ahora es más espontánea, con un lenguaje más flexible, abierto y con el habla 

coloquial de los jóvenes de hoy. Una especie de lenguaje de barrio, que se habla en 

todos lados”, afirma el director. En otras palabras, el lenguaje deportivo ha pasado de su 

clásico belicismo a uno plenamente coloquial y con un fuerte respaldo audiovisual.  

Este cambio en los gustos del lector también se refleja en los integrantes de la 

planilla de periodistas. Fiori asegura que en este último tiempo “también ingresaron 

periodistas con mayor conocimiento del tema. Los más jóvenes ingresan con mayor 

conocimiento de esos temas (internet y fútbol internacional). Ahora bien, los más 

antiguos nos hemos ido actualizando, como exige la profesión y el mercado laboral”.  

5.2.4 Hacia una interpretación de los cambios impuestos por la agenda 

internacional 

El tiempo que se seleccionó para analizar la experiencia profesional –el mes de 

mayo del 2014 y el mes de mayo del 2015- tiene dos finalidades principales. En primer 

término, reseñar como ha sido mi labor como redactor en ambas secciones –primero en 

Internacionales y luego en Clubes grandes- y seguidamente mostrar cómo me 

desenvolví en el momento en que trabajaba para ambas secciones en simultáneo. Esta 

doble función la desempeñé desde mediados del 2014 hasta mediados del 2015. 

Así, se consideró oportuno desarrollar algunos casos que ejemplifican de forma 

directa cómo se vivió ese predominio de la agenda internacional en el diario. A 

continuación, se explicarán dos casos. 

                                                             
33 C. Salinas, comunicación personal, 6 de febrero de 2017. 
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- Edición 2 de mayo del 2015. Para dicha edición tenía designada la cobertura del 

club Universitario, quien jugaba en Moyobamba ante Unión Comercio en el 

inicio del Torneo Apertura, y en el que sería el debut del técnico colombiano 

Luis Fernando Suárez al mando del equipo. Como suele suceder cuando solo un 

redactor está a cargo de la fuente de un club grande, el editor de turno me indicó 

que solo me delegaría la redacción de las páginas referidas al partido, y 

principalmente de la crónica (véase las figuras 15 y 16), la misma que por 

cuestiones de línea editorial iba a ir firmada con el crédito del corresponsal del 

diario en Moyobamba. Es decir, ese día no colaboraría en las páginas de 

Internacionales. 

Figura 15. Crónica del partido entre Unión Comercio y Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 2.05.2015, p. 4 
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Figura 16. Notas post partido entre Unión Comercio y Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 2.05.2015, p. 8 

Vladimir Fiori, el editor de turno de aquel día, me informó que la página de 

la crónica de este cotejo iba a ser la número 4, por lo que se asumía que sería 

portada al día siguiente. La derrota de Universitario trastocó los planes, por lo 

que en medio del cierre Fiori, en previa coordinación con el director, optó por 

buscar otras alternativas para la portada principal (véase la figura 17). En el 

ámbito local no había mucho: Alianza Lima jugaba en un par de días y Sporting 

Cristal descansaba en esa jornada del campeonato. Ante ello, se decidió darle 

portada a las noticias del fútbol europeo; el Barcelona y el Real Madrid, en 

España; el Chelsea, en Inglaterra; y la Juventus, en Italia, andaban en gran 

momento en sus respectivas ligas.  
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Figura 17. Portada resaltando la competencia en las ligas europeas 

 

Fuente: Líbero, 2.05.2015 

Una clara muestra de cómo la poca atractiva coyuntura nacional –en 

términos de resultados- jugaba en favor de la agenda internacional.  

- Edición 7 de mayo del 2015. Para esta edición, en el cuadro de comisiones se 

me asignó la cobertura de los clubes Sporting Cristal y Universitario, de la 

sección Clubes grandes. No obstante, también se me delegó la crónica del 

partido del Barcelona vs. Juventus por las semifinales de la Champions League 

2014-15. De esta manera, y en coordinación con los editores de ambas 

secciones, trabajé los tres temas, además de apoyar en alguna otra sección que se 

requiriese. Las noticias de Cristal iban a ser abordadas solo en una página, por lo 

que fue lo primero en que me dispuse a cerrar. La nota abridora de página iba a 

ser Alberto Rodríguez, reciente fichaje del club al que analizaban adelantar su 

debut a raíz de los malos resultados del equipo (véase la figura 18). 
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Figura 18. La reaparición de Alberto Rodríguez en Sporting Cristal era la novedad 

 

Fuente: Líbero, 7.05.2015, p. 9 

Para las páginas de Universitario, que serían dos, trabajé junto a mi 

compañero de cobertura, Gustavo Peralta. La coyuntura deportiva del club era 

mala, pues no se conseguían los resultados y el técnico Luis Fernando Suárez 

aún no podía ganar con el equipo. En ese contexto, las notas más relevantes eran 

la entrevista que tuvo mi compañero con el estratega colombiano y la 

información de que la dirección deportiva del club les había dado un ultimátum a 

los jugadores extranjeros por su bajo rendimiento en lo que iba de la temporada. 

De la primera nota abridora se encargó mi compañero; y de la segunda, yo 

(véase la figura 19).  
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Figura 19. La crisis deportiva en Universitario era lo llamativo en la edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Fuente: Líbero, 7.05.2015, pp. 12 y 13 

Terminada dicha labor, trabajé la crónica del partido del Barcelona contra el 

Bayern Múnich. Una crónica cuya narrativa quedó a mi propio criterio. Durante 

la elaboración de la misma, y a medida que avanzaba la jornada en la redacción, 

el editor de la sección me indicó que esta iría finalmente en la página 3 y que 

sería portada principal en la edición del día siguiente (véase las figuras 20 y 21). 

Una decisión que fue tomada en la mesa de edición junto al director y que 

respondía al hecho de considerar a la Champions League y la actuación de 

Lionel Messi más atractivos, periodísticamente hablando, que la entrevista de 

Suárez en Universitario y la situación de sus jugadores extranjeros, así como la 

actualidad de Cristal. Es más, ni el triunfo de Alianza Lima sobre la San Martín 

varió la consideración. 
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Figura 20. La crónica de la victoria del Barcelona sobre el Bayern Múnich por Champions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 7.05.2015, p. 3 
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Figura 21. Portada con el triunfo del Barcelona de Messi en Champions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líbero, 7.05.2015 

Otra muestra de cómo la magra realidad futbolística nacional llevaba a que 

el diario eligiese un tema de índole internacional.  

Definitivamente se está frente a un cambio que ha venido siendo tendencia y que 

dentro de la redacción se ha ido percibiendo en diferentes niveles. “Entiendo la 

dinámica y hasta el malestar de los redactores de campo (cuando sus notas se ven 

perjudicadas), pues también lo he sido: el ir a una comisión y esforzarte por traer una 

nota o primicia y que esta no tenga la repercusión que esperas en la edición. Por 

ejemplo, hace dos semanas les dieron a Internacionales y peruanos en el exterior, 7 

páginas en un diario de 24 páginas, prácticamente un tercio. Hace 6 años a lo mucho 

llegaba a 3 páginas, ahora se puede llegar a 7 u 8 páginas, pero, como te repito, es parte 

de la coyuntura y la globalización de la información. No ocurre solo acá (en Líbero)”, 

puntualiza el editor de Internacionales de ese entonces, Humberto Reyes. 

Un análisis que no difiere del de Vladimir Fiori, editor de Clubes grandes, quien 

asegura que el cambio es evidente; no obstante, “no nos hacemos periodistas para cubrir 
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un solo club o el fútbol internacional”, por lo que preparación del redactor debe ser 

constante. “Es decir, tenemos que estar listos para cualquier situación que nos pida el 

medio”.  
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CAPÍTULO VI 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

Lecciones aprendidas 

Como redactor del diario Líbero, y ahora editor adjunto, he podido a conocer y 

aprender respecto a la elaboración de un medio escrito deportivo con suma 

influencia en el país, con las fortalezas y debilidades que esta acarrea. Mi función 

en las dos secciones –Internacionales y Clubes grandes- que son objeto de esta 

sistematización tuvo como finalidad encontrar noticias que sean atractivas para el 

lector y que ello se viese reflejado en la portada del periódico del día siguiente.  

Es en este desempeño de mi rol que entendí a profundidad la trascendencia de 

los personajes mediáticos a la hora de informar o dar cobertura. Ya sea en el ámbito 

nacional o internacional, los principales protagonistas del fútbol son quienes se 

llevan la atención de la agenda informativa, bien por su accionar dentro como fuera 

de la competencia deportiva.  

Bajo ese mismo criterio, la obtención de información exclusiva –conocido en el 

argot periodístico deportivo como “pepas”- de estos mismos personajes y/o los 

clubes a los que pertenecen se hace más que necesario, puesto que termina siendo la 

ventaja diferencial en un mercado periodístico nacional con bastante oferta (hay 

cuatro diarios especializados en fútbol). Precisamente, este aspecto es más valorado 

en las secciones Nacionales que en las Internacionales ya que para las primeras se 

cuenta con periodistas de campo. No obstante, el ámbito internacional tiene a su 

favor su exitoso presente, el mismo que lo hace un mercado periodístico atractivo 

de por sí.   

Asimismo, la comunicación constante y la planificación anticipada para la 

ejecución de coberturas es una necesidad básica para realizar un cierre de edición 

sin más contratiempos que los propios que genera la misma noticia. De igual forma, 

y siendo más específicos, esa misma planificación es la que permite elaborar planes 

de contingencia ante el cambio repentino o circunstancial de una noticia o de su 

enfoque o presentación, que en algunos casos lleva hasta la variación de la portada. 
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De otro lado, durante el tiempo de estudio, y en general a lo largo de mi 

estancia en este medio, he visto la adaptación del enfoque y lenguaje de las noticias 

del periódico (plataforma impresa) a los nuevos intereses y gustos del lector, que en 

gran medida están guiados por la adhesión a la Internet (plataforma digital). 

Hallazgos 

La agenda internacional en el periodismo deportivo nacional se ha convertido 

en una característica regular de su agenda informativa. Esta condición viene siendo 

alimentada por la globalización de la información, y en ella, la internet y sus redes 

sociales juegan un papel determinante, pues hacen más cercanos a los lectores con 

los personajes y clubes de los cuales son hinchas. Antes el ámbito internacional 

cobraba mayor fuerza cuando se refería únicamente a un evento en donde estaría o 

estarían jugadores o clubes peruanos, hoy en día eso no es más un requisito.  

Como es lógico, los protagonistas de las noticias internacionales vienen 

cobrando mayor relevancia que los nacionales, a tal punto que solo ellos son la 

noticia, haciendo algunas veces a un lado todo el contexto o entorno que los rodea.  

Temas pendientes  

Si bien se mencionó la influencia de las redes sociales y el internet dentro del 

nuevo establecimiento de la Agenda-Setting, no se abordó el desarrollo de la misma 

dentro de la plataforma digital del diario Líbero puesto que el objeto de estudio se 

centraba en la rutina del diario impreso. Por esa misma razón, no se enfatizó en el 

análisis en la percepción del público lector. De otro lado, tampoco se estudió la 

función y rutinas de la mesa de edición debido a que la sistematización de la 

experiencia se circunscribía al área en donde yo me desempeñaba en aquel 

momento: mesa de redacción. Asimismo, no se examinó la agenda informativa en 

función a la competencia con los demás diarios deportivos especializados.   

Aportes 

A nivel teórico-conceptual: La sistematización de mi experiencia como redactor 

del diario Líbero da claras luces de cómo se afronta el proceso de globalización de 

la información en un medio deportivo escrito nacional. Brinda nuevos conceptos e 

ideas sobre cómo se adapta la agenda informativa a la gran exposición de noticias 
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internacionales y cómo se adecua a los redactores a este cambio. El caso es de 

relevancia dado el contexto en el que se sitúa el periodismo peruano en la 

actualidad: en plena adaptación a las TIC‟s, factor que viene modificando la 

Agenda-Setting en diversas especializaciones del periodismo. 

A nivel profesional: A partir de la sistematización realizada se espera que el 

proceso de adaptación a esta nueva realidad de la Agenda-Setting sea más 

organizado y con directivas más claras y específicas para cada redactor de cada 

sección –principalmente de Nacionales e Internacionales- del diario. Así se evitarán 

contratiempos o descoordinaciones ajenas a la propia rutina laboral.  

A nivel instrumental: La sistematización de mi experiencia puede servir como 

parte de una guía de consulta general para la adaptación del periodismo a la 

globalización de la información, basados en las TIC‟s, en el Grupo La República. 

A nivel social: Presentadas las rutinas de los redactores de Nacionales e 

Internacionales, a través de los casos en los que fui protagonista, se puede buscar 

mejorar la interacción profesional y personal entre ambas secciones, y cuyo 

resultado sería un producto periodístico mucho mejor cohesionado.  
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CONCLUSIONES 

 

La sistematización realizada dejó varias ideas y conceptos, los mismos que 

agrupamos de acuerdo a los momentos de la experiencia.   

Sección Internacionales: 

- Los personajes mediáticos, como se señaló en las enseñanzas, son los 

protagonistas principales de la noticia, aunque en el caso particular de los 

jugadores del fútbol internacional su trascendencia y mediatez para el lector hace 

que su sola presencia sea la noticia. Vale decir, jugadores como Lionel Messi o 

Cristiano Ronaldo no solo le dan realce a los éxitos deportivos de sus 

respectivos clubes, en este caso, el Barcelona o Juventus –en el momento del 

análisis era jugador del Real Madrid–, sino que originan que la noticia gire en  

torno a ellos.  

Esto queda demostrado no solo en el contenido de las crónicas de los partidos de 

Champions League –o sus respectivas ligas– o en los textos informativos de la 

sección, sino también en el contenido gráfico que respalda a los textos: las fotos 

de los personajes ocupan más de la mitad del espacio de una página, mientras 

que –muchas veces- los textos, en términos porcentuales, no pasan del 30%. Un 

tratamiento informativo bastante visual y que nos habla de una línea editorial en 

la que se prioriza la estimulación de los sentidos y no tanto la cognitiva. Hecho 

que me limitó al momento de construir los textos narrativos o crónicas, pues en 

muchos de los casos me faltó espacio para expresar correctamente mis 

argumentos o conceptos, por más que lo exigí.       

- Precisamente sobre los textos que se emplean en la sección, es evidente –tal 

como y se muestra en el cuadro de géneros periodísticos (Tabla 1)– que el 

lenguaje es básico y por ello el género literario periodístico al que más se recurre 

es la nota informativa. Si bien la línea editorial de Líbero se ha ido innovando 

conforme el mercado periodístico ha ido cambiando, la ausencia de textos más 

profundos, de mayor análisis, hace que en ocasiones los contenidos carezcan de 

argumentos sólidos y se caiga en la banalización. Dentro de esa misma línea, el 

lenguaje coloquial mal utilizado le resta capacidad de análisis al contenido e 
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hizo que me circunscribiese a redactar notas de calidad y contenido nada fuera 

de lo común.  

- No obstante, la realidad futbolística internacional sigue siendo la cara opuesta al 

lánguido desarrollo de nuestro campeonato nacional, condicionante que hace que 

un partido de Champions League pueda ser más mediático que un encuentro del 

torneo doméstico en donde se definan objetivos del certamen, panorama que 

viene de hace varios años y que María Mendoza Michilot reseña en su libro “100 

años de periodismo en el Perú” a través del análisis de Romeo Grompone, quien 

intenta explicar por qué la buena venta de diarios deportivos a pesar de que “el 

fútbol peruano se encuentra en uno de sus peores momentos”. La conclusión a la 

que llega el sociólogo es que “existen crónicas y noticias en estos periódicos, 

pero la página central se dedica a los chismes y la sátira”. Una idea asertiva y 

que hoy se traslada, en el caso de los chismes, a las especulaciones o rumores, 

una fuente muy manoseada. Por esta misma razón, no es de extrañar que durante 

el período de análisis –todo mayo del 2014– casi el 40% de las portadas hayan 

sido de temática internacional, entre las instancias finales de la Champions, la 

definición de la liga española y la previa al Mundial de aquel año. Aun cuando 

en el ámbito nacional se realizaba la definición del Torneo del Inca con Alianza 

Lima como gran protagonista. Un panorama un tanto contradictorio para 

nosotros, los redactores, debido a que estábamos acostumbrados a que los clubes 

grandes peruanos –Alianza y Universitario, principalmente– sean portada a 

diario. 

Sección Clubes grandes: 

- La ventaja diferencial de esta sección, y en general de todas las secciones 

Nacionales en el diario Líbero, es la capacidad de encontrar noticias exclusivas 

al momento de informar. La obtención de una primicia casi siempre garantiza la 

presencia de esta nota en la portada de la edición del día siguiente, ya sea como 

abridora de portada o llamada (secundaria). No obstante, este requisito hace que 

la rutina del periodista de esta sección sea mucho más compleja –y hasta tensa- 

que la del de Internacionales. Las coberturas de campo no se limitan al asistir al 

centro de entrenamiento y tomar nota de lo que ocurre y que está a la vista de 

todos, el empleo de informantes o fuentes dentro del equipo se hace más que 
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necesario. Ese trabajo adrenalínico que desarrollé mientras ejercí funciones en 

esta sección tenía como motivación, además de la propia naturaleza periodística, 

el saber que al día siguiente tu noticia podía aparecer en la portada del diario.    

Como es lógico, hay ocasiones en que esa ventaja diferencial informativa no 

existe, pero la determinación de la dirección de publicar una noticia “fuerte” 

lleva a los periodistas a recurrir a una de las fuentes periodísticas deportivas más 

comunes: el rumor, elemento que al ser explotado de forma desmedida hace que 

la información pierda rigor y se caiga en una simple especulación. Como 

consecuencia se termina incurriendo en lo que se conoce, masivamente, como 

“vender humo”. Una problemática que ya lo había señalado Alcoba López en su 

libro que se situaba en la realidad española de la década de los 90‟s y que nos 

habla a todas luces de una tara periodística de antaño y diseminada por todo el 

mundo. Vale precisar que esta situación originó que en más de una ocasión se 

nos denominé a los periodistas de este diario como “vende humo” y ello queda 

evidenciado en las redes sociales. 

Todo ello, sumado a la realidad opuesta del fútbol internacional, dio como 

resultado el aumento de portadas de fútbol internacional en cualquier día de la 

semana.  

- A pesar de ello, en esta sección, los géneros periodísticos son un poco más 

elaborados. Durante el análisis de la experiencia –todo mayo del 2015– se notó 

que la crónica toma un rol protagónico en los días de partidos del fútbol, ya sea 

los fines de semana o a mitad de semana, relegando un tanto a las notas 

informativas. No obstante, esta no es una constante, situación similar a la que 

ocurre con las entrevistas y columnas de opinión, que son muy escasas. Otra 

realidad que ya Alcoba detallaba en su libro. Particularmente, durante mi 

estancia en esta sección tuve la libertad para desarrollar mis crónicas y algunas 

entrevistas, aunque estas últimas muchas veces tuvieron un tratamiento 

informativo dependiente de lo que dijese la dirección.    

Predominio de la sección Internacionales: 

-  Más allá de la triunfante realidad futbolística internacional, el predominio de la 

agenda informativa del fútbol del exterior respondió al conocimiento que tiene 



79 

 

tanto el periodista como el lector sobre ese ámbito, y un agente ineludible en 

esta situación ha sido la masificación de la internet a través de las redes sociales. 

Facebook y Twitter, las dos plataformas con las que contaba Líbero durante la 

experiencia, son parte de los principales indicadores, además de la venta del 

tiraje diario del periódico, para que la dirección tenga la certeza de que el 

contenido informativo cuenta con la aceptación del lector. Sin embargo, se suele 

caer en excesos al seguir ese criterio, puesto que la agenda informativa no puede 

estar marcada principalmente por los gustos del lector, sino por lo que el 

periodista considera que merece ser informado: una antítesis de lo que postula 

McCombs en su teoría de la Agenda-Setting. Este error ha sido recurrente en el 

afán de querer posicionarse mejor que la competencia (entiéndase, El Bocón y 

Depor).   

- En la búsqueda de un idóneo tratamiento informativo de la sección 

Internacionales se ha ido incorporando periodistas más jóvenes y con una 

apertura más natural al ámbito internacional y a la interacción con las redes 

sociales, aunque en ese afán se ha descuidado la cobertura de campo en esta 

sección, el mismo que se puede realizar a través de entrevistas telefónicas a los 

personajes –a los futbolistas peruanos que militan en el exterior, por poner un 

ejemplo–. Básicamente, el trabajo que se ha venido realizando es el de 

recolección de información a través de la internet y el “volteo” de noticias.  

- Asimismo, la falta de una comunicación horizontal y precisa respecto a los 

cambios en la agenda informativa generó cierta confusión e incomodidad entre 

los redactores, principalmente los de las secciones Nacionales, ya que muchas 

veces vieron que su trabajo –ya sea una investigación o una exclusiva– no tuvo 

la repercusión esperada en la edición del día siguiente por darle preponderancia 

a las noticias de la sección Internacionales, que en este caso no ofrecía alguna 

información singular.  

- Para finalizar, considero que desde mi función en ese momento en el diario –

primero como redactor de Internacionales y luego como redactor de Clubes 

grandes- tomé una postura de acatar las órdenes de la dirección en cuanto esto 

no perjudicase mi prestigio laboral y me permitiese crecer como periodista, sin 

menoscabo de la ética que todo profesional debe preservar, dentro de este medio 
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de comunicación. No obstante, reconozco que faltó de mi parte un poco más de 

iniciativa para tratar de exponer mi parecer y el de mis compañeros respecto a 

cómo se estaba realizando el cambio en la agenda informativa y hacer ver a la 

edición y/o dirección que aspectos se podían mejorar o estaban tal vez errados. 

Ello hubiese contribuido a que este fenómeno fuese más integral (el predominio 

de la agenda internacional sobre la nacional) y no solo tuviese un rol 

unidireccional: cumplir las órdenes del jefe, sin plantear posturas o enfoques 

para los temas a tratar.  
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RECOMENDACIONES 

 

- El tratamiento informativo del diario Líbero es bastante gráfico y visual. Debería 

dársele más cabida a los textos y el análisis, y para ello se requiere de un lenguajes 

menos coloquial y más construido, más analítico. 

- Como consecuencia del primer ítem, se debería buscar explotar más los recursos 

literarios dentro de la edición del diario. No solo la crónica. 

- Dentro del trabajo periodístico en sí, sería conveniente dejar de apelar tanto a la 

especulación como parte de la primicia, principalmente en la sección Nacionales. La 

credibilidad del diario para con sus lectores termina siendo determinante. 

- En la sección Internacionales sería ideal profundizar más en el trabajo de campo. 

Buscar sus propias fuentes, realizar entrevistas y no limitarse al “volteo” de noticias 

de agencias o medios extranjeros.  

- En cuanto al planteamiento de la Agenda-Setting, es necesario recular los 

lineamientos. Si es que solo se busca el fin empresarial o también el periodístico, ya 

que la agenda del diario no debe guiarse tanto de la retroalimentación que tenga con 

los lectores a través de la internet y sus redes sociales; o en general, de las TIC‟s. 

- Personalmente, considero que mejorar la comunicación entre la mesa de edición y la 

redacción al momento de establecer o reestablecer los lineamientos de la lineal 

editorial del diario favorecería al desarrollo de la agenda informativa y a recibir de 

mejor manera los cambios de la misma.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 1 

 

Carlos Salinas Guerrero, director del diario Líbero 

¿Desde cuándo trabaja en la empresa y desde cuándo es director del diario 
Líbero?  

Trabajo en el Grupo La Republica desde enero de 1997 y soy director del diario desde el 
2009. 

¿Cuáles son los lineamientos del diario bajo esta agenda informativa donde la 
vorágine de la información internacional ha ganado mayor protagonismo? 

Vamos a hacer algunas diferenciaciones y marcar algunas etapas. Cuando se fundó el 
diario en el año 1995, era un diario de 16 páginas y con un concepto de diario regional, 
más que nacional.  No se hacía en Lima un diario para todo el país, era un diario que se 
hacía en Lima y que también se hacía en Chiclayo y Arequipa, y que desde esas 
ciudades se expandía a la zona norte y sur, respectivamente. Eso obligaba a que el 
contenido fuera diferenciado en esas zonas. De tal forma que el diario de Arequipa, y 
sigue siendo así, es distinto al de Lima en la edición de mañana porque tiene 3 páginas 
regionales y una portada con llamadas locales, y el diario de Chiclayo para la región 
norte es diferente al de Arequipa y al de Lima. Ese es el concepto con el que se 
visualizó el diario en el inicio. 

Ahora bien, cuando la información, a propósito de la Internet, empieza a convertirse en 
un elemento de acceso mucho más globalizado, porque hasta antes de la Internet, el 
acceso a la información de Internacionales se limitaba a la televisión, a la radio; y en el 
caso de los diarios, a los cables (de noticias). El internet rompió el esquema tradicional 
de acceso a la información, a tal punto que hoy con un celular en tu mano puedes 
acceder a un partido en vivo. Esto hizo que, a partir del 2008, 2009, que es cuando esto 
se hizo mucho más intenso, te encuentres con hinchas de Alianza, Universitario, Cristal 
y la selección que les interesa también saber más del Bayern, Borussia, Real Madrid, 
Barcelona, etc, porque lo consumen en la TV, la tablet, el celular, en las redes sociales. 
Eso significó que tuviéramos que cambiar nuestra concepción editorial. Te dije en un 
primer momento que el diario nació con 16 páginas, y ese hecho (la globalización de la 
información) obligó a que el diario migrará a 24 páginas, porque había mucho más 
contenido que comunicar. Cuando nació el diario, Internacionales eran 3 páginas, 2 
páginas, no más. Y a raíz del crecimiento del diario, la cobertura internacional ha 
sufrido cambios.  

Para mañana, que es martes, tenemos un especial de todas las semanas que es de un 
tema Internacional, de 4 páginas, y a esas 4 páginas, le sumamos las 5 páginas de 
coyuntura internacional. Mañana se juega Copa del Rey, Copa de Alemania, Copa de 
Italia, hay un nuevo informe de cómo va a ser la nueva Champions y un par de páginas 
más. Estamos ofreciendo mañana 9 páginas de Internacional. Y eso es solo en el papel.  

Paralelamente está la gran cobertura internacional que se hace, y en la que también eres 
protagonista tú, en la web. Hoy en día, una nota de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid, 



84 

 

el Barcelona, bien presentada y estructurada, “jala” tanto o más que una nota de Alianza 
o de Universitario. Esto gráfica la forma cómo se ha transformado la cobertura y los 
gustos de la audiencia para acceder a los contenidos. 

 

¿Este establecimiento de la agenda internacional se ha ido manejando en función 
de encuestas, análisis de grupos? 

Anualmente el diario realiza Focus Group, que es nuestro elemento de investigación 
que nos permite conocer, de alguna manera, los comportamientos del lector. Si bien es 
cierto hay que someter esto a un tema científico, no solo porque yo quiero o creo, sino 
porque te da parámetros, hay también un de conocimiento de parte nuestra, que quizás 
puede ser un poco empírico y que en este caso viene de los que hacemos el diario, que 
conocemos la dinámica de la redacción, y también del área de producto, de los de 
marketing. No podemos darnos el lujo de hacer Focus Group cada 3 o 4 meses, que 
sería lo ideal, pero es costoso. El olfato de estas áreas que te mencionó también suma en 
favor de ir conociendo cómo cambian los hábitos del lector y cómo cambian sus gustos.  

Sin duda que eso no había antes, en la universidad le llamábamos nosotros Feedback, 
que era el concepto inicial de todo esta historia. Cuando no existía la Internet, uno 
escribía pero cómo sabía qué pensaba la audiencia, eso se limitaba a las cartas del lector 
o a alguna llamada, llegaban 2, 3 cartas y llamadas 3; no más. Con la irrupción de la 
Internet, eso varió y ese Feedback es ahora casi en tiempo real, con comentarios en las 
redes, likes, retuits. 

Hay un punto importante que ofreció el Focus Group. Líbero nació en 1995 con un 
público de 28 años para arriba. No nació con un público juvenil. Si bien es cierto hubo 
promociones para el sector juvenil, el diario tuvo una etapa en la que se dirigía al lector 
mayor y tenía formas de expresarse bastante formal, se le trataba de „usted‟. Ahora eso 
ha cambiado, a los jóvenes, los que estudian en el colegio, en la universidad, los que son 
menores de 20, no le puedes hablar así. 

Antes la forma de redacción era „acartonada‟, ahora es más espontánea, con un lenguaje 
más flexible, abierto y con el habla coloquial de los jóvenes de hoy. Una especie de 
lenguaje del barrio, del estadio, que se habla en todos lados, y eso nos permitió 
entender, también a que público estábamos llegando.  

¿Cómo se determina la cantidad de páginas de una sección para una edición o cuál 
será el tema principal de portada? 

Hay una preestructura que está basada en darle 3 páginas a la “U”, 3 a Alianza, 1 a 
Cristal, 2 a clubes, 5 o 6 a internacional, 1 a selección, 1 a polideportivo y 2 a 
divertimento, bajo ese modelo se arma la echadura. Lo que define si optamos por una 
portada nacional o internacional, es, precisamente, el contenido. El último fin de semana 
teníamos dos temas para abrir: la “U” y Flamengo, con Guerrero y Trauco. Decidimos 
continuar con el tema de Flamengo por el impacto que ha tenido. No solo en las redes, 
sino en la venta de periódicos, que ha superado la del domingo anterior. Eso nos marca 
una pauta de cuál es el interés actual de nuestro lector. 

¿Cómo ha sido la adaptación del redactor de campo hasta nueva realidad en donde 
la agenda internacional toma mayor protagonismo?  
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Primero que todo, la redacción de Líbero es una redacción joven. No tenemos miembros 
de 50 años en adelante, que son un poco más difícil de adaptarse a los cambios cuando 
son radicales o bruscos; el promedio de la redacción, creo, es de 26 años. Esa juventud 
es la que ha ayudado a que el cambio no sea tan traumático. En el caso de los editores, 
hay apertura de parte de ellos, así que ha sido natural el cambio. Y en general, no he 
escuchado que se quejen los chicos (redactores) que hacen la “U” o Alianza porque le 
quiten una página, al contrario. Es mejor quitarle una página porque esa obligatoriedad, 
entre comillas, por tres páginas te llevar a poner informaciones que podrías obviar, 
porque a veces no hay información de Alianza y de la “U”, y tienes que apelar mucho a 
tu capacidad de conseguir esa información que otros no tienen, a la estadística o el 
análisis. Por eso digo que no percibo ni un reclamo ni ninguna protesta; es más, siento 
que están más dispuestos a hacer Internacionales. Quizás 15 años atrás, la redacción no 
conocía tanto del ámbito internacional como ahora, y eso es parte de la globalización de 
la noticia. Definitivamente la Internet ha revolucionado todo, y eso incluye la 
concepción de la noticia y su tratamiento. 
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ENTREVISTA 2 

 

Humberto Reyes Reyes, editor de la sección Internacionales del diario Líbero 

¿Desde cuándo trabaja en la empresa y desde cuándo es editor de la sección 
Internacionales de Líbero?  

Tengo trabajando en Líbero 9 años, como editor llevo 3. Antes de ser editor, pasé por 
diferentes cargos. Practicante, redactor, redactor principal, editor encargado (adjunto) y 
ahora editor. 

¿Cuál es la rutina para elaborar las páginas de la sección Internacionales? 

El proceso de la elaboración de las páginas de Internacional empieza con el rastreo a 
través de la web o Internet. Los practicantes (y redactores) durante la mañana tienen la 
labor de monitorear a los jugadores del momento; entiéndase, Messi, Cristiano Ronaldo, 
y también a los clubes grandes, Barcelona, Real Madrid, etc. Una vez realizado ello, se 
acercan a mí para informarme todo lo que han rastreado durante la mañana y en base a 
eso se determina qué temas se tocarán en las páginas.  

En Líbero se le da prioridad al tema de los personajes porque el público al que vamos 
dirigido quiere enterarse de lo que hace Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, 
Neymar, entre otros. Ellos son los personajes que siempre vamos a tener que explotar 
para la cobertura diaria. 

Ahora bien, ¿cuál es el criterio para darle prioridad a algunas noticias dentro de la 
sección, el solo hecho de que sea ese “el personaje” o la trascendencia de la noticia?  

Principalmente, los fines de semana, que es cuando hay la mayor cantidad de partidos 
afuera, nos basamos en los personajes que cité hace un momento. Si Messi hace 2 o 3 
goles, hay que darle una cobertura especial al Barcelona. Ahora, como ocurrió el último 
fin de semana, donde los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco destacaron, por un 
tema de proximidad tuvimos que darle un tratamiento mayor a ellos, más allá de que 
Messi hizo un golazo de tiro libre ese mismo día. Le dimos dos páginas a los peruanos, 
antes que al Barcelona. En este caso, en el momento se decidió que había que darle 
mayor peso y cobertura a Guerrero y Trauco, por proximidad, son compatriotas, son 
jugadores de selección. 

¿Cuál es la razón para darle una página como mínimo a Peruanos en el extranjero 
dentro de la sección de Internacionales? 

Desde que el diario era de 16 páginas, hace 6 o 7 años, se les daba una o dos páginas,  
igual. Siempre con la prioridad a los jugadores de selección, para conocer su actualidad, 
cómo llegarán a la selección y ese tipo de cosas. En ese sentido, no ha variado 
demasiado en relación a ahora. 

Percibo desde mi ingreso, en 2014, una evolución en cuanto al tratamiento 
informativo del ámbito internacional. ¿Cómo lo ha notado usted? 

En los últimos años ha habido mucho interés por el fútbol internacional y eso tiene que 
ver con el mal momento de muchos equipos peruanos y el pobre rendimiento del fútbol 
peruano en sí. Eso ha hecho que los más chicos ya no quieran ser, como en los 90‟s, los 
Waldir Sáenz, los „Chorri‟ Palacios, los Nolberto Solano. Ahora quieren ser los 
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Cristiano Ronaldo, los Messi, porque los toman como ejemplos cercanos. Lógicamente 
que el tema de la globalización y el internet ha hecho que nos sintamos más cercanos a 
ellos, hace 20 años eso no era así. Los partidos ahora los vemos en directo, antes no 
había esa facilidad del cable y la televisión digital. 

El rediseño de las páginas también ha ido cambiando desde 2014, ¿eso ha 
potenciado la sección Internacionales? 

Desde que yo estoy a cargo en Internacionales siempre he tratado de que las páginas de 
la sección marquen una diferencia con las de las demás, como locales y clubes. Busco 
darle un tratamiento o “vuelo” diferente, no solo desde lo informativo sino también 
desde lo visual, haciéndolo más gráfico y atractivo a la vista. Explotar más los 
personajes, los colores. 

¿Cómo se determina los temas de portada en el caso de su sección? 

Por lo general le comunicó los temas más importantes del día en la sección al director y 
él me comenta si hay que darle mayor cobertura o un tratamiento especial a determinado 
tema. La comunicación entre la dirección y edición es constante. 

Como redactor he notado esa sorpresa y a veces incomodidad por parte de los 
redactores de Nacionales cuando la sección Internacionales le quita espacio en la 
edición del diario, ya sea en cantidad de páginas o en el tema de portada. ¿Lo ve 
también así? 

Entiendo la dinámica y el malestar de los redactores de campo, pues también lo he sido. 
El ir a una comisión y esforzarte por traer una nota o primicia y que esta no tenga la 
repercusión que esperas en la edición, uno como redactor quiere que su nota destaque, 
pero también entiendo la trascendencia del contenido de Internacionales. Por ejemplo, 
hace dos semanas se le dieron a Internacionales y Peruanos, 7 páginas en un diario de 
24 páginas, prácticamente un tercio, allí te das la importancia de la sección en sí. Hace 6 
años a lo mucho llegaba a 3 páginas, ahora se puede llegar a 7 u 8 páginas, pero como te 
repito es parte de la coyuntura y la globalización de la información. No ocurre solo acá 
(en Líbero). 

¿La evolución del tratamiento informativo en la sección ha sido algo trabajado 
básicamente por usted o en coordinación con el director? 

Se conversó con la dirección de que se necesitaba redactores abocados al tema 
Internacionales, que desde que lleguen a la redacción estén rastreando temas de la 
sección básicamente. Por ejemplo, recuerdo que cuando tú estuviste en Internacionales 
la dinámica era otra, tenías que apoyar a veces en clubes o locales o selección y eso te 
quitaba tiempo y atención para la sección. En cuanto a la forma en que trabajamos los 
textos en “Inter” también ha cambiado a diferencia de cuando ingresaste. Con el tema 
de la web y los medios digitales, ya no solamente tenemos que rebotar las noticias que 
salieron un día antes, ahora lo que estamos haciendo es darle un sentido distinto a la 
noticia, ofrecerle algo más al lector del impreso. Que encuentre algo “más allá, más 
adelantado” a lo que vio el día anterior en la web.   
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ENTREVISTA 3 

 

Vladimir Fiori Zumaeta, editor jefe y editor de la sección Nacionales del diario Líbero 

 ¿Desde cuándo trabaja en la empresa y desde cuándo es editor del diario Líbero?  

Tengo 20 años en el Grupo la República, exactamente en el diario Líbero. He hecho mi 
carrera íntegramente en esta empresa. Me hice editor jefe hace aproximadamente 10 
años. 

Como editor de la sección Nacionales, ¿cómo percibe el protagonismo de la agenda 
internacional por sobre la nacional y cómo lo asumen desde la sección que 
comanda? 

Sucede que empezamos el trabajo por la identificación de nuestro público objetivo. Se 
orienta a un factor de venta, sin dejar de hacer un trabajo profesional y periodístico, 
sabemos que tenemos que orientarnos a lo que nos pide la empresa. Líbero desde sus 
inicios, por junio del 1995, tiene una característica en cuanto al público al que se dirige: 
este fluctúa entre los 16 y 22 años de edad (dato que más adelante corrigió y precisó). 
Estamos hablando de gente que está terminado el colegio e iniciando sus estudios 
universitarios, donde el común denominador pasa por una lectura de redacción simple, 
didáctica, que los llene de información y probablemente de lo que ellos esperan leer.  

Y hoy en día, al no existir un medio o entorno favorable para este público objetivo, los 
chicos, a través del internet y las redes sociales, se sienten más identificados con lo que 
sucede afuera. Allí están los mejores jugadores del mundo y ellos son predominantes. 

¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento informativo a raíz de la mayor 
presencia de noticias internacionales? 

Es una evolución con el paso de los años. Al principio (del diario), nos identificábamos 
con el fútbol nacional, luego con el boom del internet y las redes sociales, el acceso a la 
información del fútbol internacional y todas sus figuras hizo todo más fácil. Ya no nos 
limitábamos, por ejemplo, a grandes eventos como mundiales, una Copa América, una 
Eurocopa. También ingresaron periodistas con mayor conocimiento del tema. Los más 
jóvenes ingresan con mayor conocimiento de esos temas (internet y fútbol 
internacional). Ahora, los más antiguos nos hemos ido actualizando, como exige la 
profesión y el mercado laboral.  

Y es que en un panorama de masificación excesiva de los medios, el diario tiene que 
adaptarse a las necesidades del mercado. Así, la dirección y edición tienen que estar 
sujetas a los nuevos requerimientos informativos del público lector, que en la actualidad 
oscilan entre los 14 y 24 años de edad y que demandan noticias de trascendencia 
internacional y con un uso constante de las redes sociales y la web. Por ello mismo, la 
convergencia entre la plataforma impresa y digital ya no es una opción, sino una 
obligación. 
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¿El tratamiento en la sección de Nacionales trabaja de alguna manera en función 
de la agenda internacional? ¿Trata de traer esa realidad a la peruana para no 
verse opacada? ¿Cómo se desenvuelve? 

Cada sección tiene su público. Tenemos lectores que gustan de ambas secciones. El 
trabajo es diferenciado. Los chicos que están preparados para cubrir el día a día de los 
acontecimientos del fútbol local, y también los que se encargan de Internacionales, que 
no realizarán un trabajo propiamente de campo, pero también es un trabajo laborioso 
porque hay que estar buscando en las redes sociales y la internet y actualizando 
constantemente. Finalmente, es la misma direccional, con algunas variantes pero la 
capacidad de saber diferenciar y trabajar la noticia es, en general, de toda la redacción.  

Lógicamente, el hincha del fútbol peruano, que es para quien originalmente va dirigido 
el diario, espera encontrar todos los pormenores de su equipo. Bajo esa premisa, lo que 
buscamos en Líbero es ofrecer un contenido de calidad con la ventaja de darle 
información que en otros medios, entiéndase diarios, no lo van a encontrar. 

Ahora bien, el perfil de los redactores de nacionales es el del reportero de campo, que va 
a su fuente, contrasta datos, habla con los protagonistas y luego con todo ello elabora 
sus notas. En el caso del fútbol, se asignan clubes a los redactores y estos se abocan 
principalmente a cubrir el acontecer diario, aunque ahora con las nuevas tendencias, el 
redactor en sí debe estar preparado para dar la mano en cualquier área de la edición del 
diario. Así lo exige el mercado laboral. 

¿Cómo ve que afrontan los redactores este cambio? 

Bien, y es que hay que estar preparado para todo. Más allá de las exigencias 
empresariales y como medio, todos tenemos una preparación periodística. No nos 
hacemos periodistas para cubrir un solo club o el fútbol internacional. Nuestro mundo 
de desarrollo es más amplio, nosotros estamos preparados para hacer lo que venga, 
como se dice. Estamos en contacto, día a día, con la realidad, ya sea en el campo o las 
redes sociales. Es decir, tenemos que estar listos para cualquier situación que nos pida el 
medio. 

 

 
 
 
 


