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RESUMEN 
 
 
Esta investigación es interdisciplinar: el periodismo digital, el discurso 

deportivo, las figuras retóricas y su aplicación didáctica son los cuatro ejes 

temáticos objeto de nuestro estudio. Los periódicos digitales, porque se han 

convertido en una plataforma de textos. El deporte, porque es un tema popular 

y atractivo para el público más joven. Las figuras retóricas, como la parte más 

creativa de estos textos periodísticos; y la educación porque entendemos que 

los titulares pueden ser una magnífica herramienta educativa. 

 

El análisis de los cibermedios deportivos (a través de sus titulares) no ha sido 

un tema suficientemente explorado por su continua actualización y su 

naturaleza volátil. Los periódicos online se han convertido en un punto de 

encuentro para millones de usuarios (son gratis, de acceso global e 

interactivos). La tecnología digital es, hoy en día, una herramienta habitual para 

las nuevas generaciones de lectores. El discurso deportivo, si obviamos 

algunos errores gramaticales habituales, es un lugar perfecto para la 

creatividad y, también, para mejorar la expresión lingüística.  

 

Los titulares son mensajes directos y embellecidos para captar la atención del 

lector. Tienen muchas figuras retóricas que pasan desapercibidas para la 

mayoría de los lectores. Si prestamos atención, encontramos aliteración, símil, 

hipérbole, metáfora, sinécdoque, metonimia o personificación... pero hay 

muchas más. En un mundo digital donde todo se actualiza varias veces al día, 

la retórica es la mejor forma de hacer relevante nuestro discurso.  

 

A través de la creatividad lingüística del titular, los periódicos digitales 

deportivos pueden ser usados como herramienta educativa. Podemos enseñar 

lengua española usando Internet y las nuevas tecnologías disponibles en la 

escuela del siglo XXI (la pizarra digital, los ordenadores o los teléfonos 

móviles). Con estas tecnologías podemos  motivar a los estudiantes y mejorar 

el discurso de los jóvenes. 
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La presente investigación incluye una revisión de la bibliografía más 

actualizada, que aborda el estudio de los cibermedios digitales, las nuevas 

prácticas de lectura y escritura, el uso que los jóvenes hacen de las nuevas 

plataformas digitales, la utilización de la prensa con fines educativos, la 

importancia de los titulares como texto-rótulo- reclamo y el empleo de figuras 

retóricas para configurar el discurso periodístico. 

 

Igualmente, se ha escogido el deporte como tema del discurso periodístico por 

su aceptación entre los jóvenes y por ejemplificar a la perfección el empleo de 

la retórica como llamada de atención en sus titulares de noticias. 

 

El objetivo principal es cuantificar los titulares que producen los cuatro 

cibermedios deportivos españoles que más visitantes reciben al día: 

Marca.com, As.com, Sport.es y Mundodeportivo.com. Otro objetivo es analizar 

las principales figuras retóricas que aparecen en los titulares para formular 

cinco propuestas didácticas que podrían aplicarse en la las etapas educativas 

de primaria y secundaria. Cinco unidades formadas por diez sesiones cada una 

que contienen, de media, unas cinco actividades por sesión. El tiempo de 

duración de cada unidad es de, aproximadamente, dos semanas. El eje 

temático de cada unidad son, precisamente, las figuras retóricas más 

destacadas en los titulares de los periódicos digitales analizados. 

 

Con esta investigación pretendemos: conocer la evolución que ha 

experimentado la Sociedad de la Información y el desarrollo del 

ciberperiodismo; reconocer las figuras retóricas más habituales entre los 

titulares de los periódicos digitales deportivos en España; poner en valor el 

periodismo digital como referente de creación literaria; destacar la importancia 

de la retórica en el lenguaje periodístico; fomentar el uso del periódico digital 

como herramienta didáctica; y favorecer un aprendizaje creativo de figuras 

retóricas. 
 

 

 
 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 23 

ABSTRACT 
 
This research is interdisciplinary: the four central themes of this study are digital 

journalism, sporting discourse, rhetorical figures of speech, and their didactic 

application. The digital press because it has become a platform for articles; 

sport because it is a popular theme which attracts the young; rhetorical figures 

of speech as the most creative part of such journalistic texts; and education as 

the ultimate goal: headlines as an educational tool. 

 

The analysis of the sporting cyber-media (through the headlines) has not been 

sufficiently explored due to its continuous state of renewal and its volatile 

nature. Online newspapers have become a meeting point for millions of users 

(they are free, allow global access and are interactive). Nowadays, digital 

technology is a normal tool for the new generations of readers and it is the 

sporting discourse, if some habitual grammatical errors are ignored, that 

provides the perfect place for creativity and also for the improvement of 

linguistic expression.  

 

The headlines are direct, embellished messages aimed at capturing the 

reader’s attention. They contain many rhetorical figures of speech which many 

readers do not even notice. If we look closely, we can find alliteration, similes, 

hyperbole, metaphors, synecdoche, metonymy and personification... but there 

are many more. In a digital world, where everything is updated several times a 

day, rhetoric is the best way to make our discourse relevant.  

 

Digital sporting newspapers can be used as an educational tool through the 

linguistic creativity of their headlines. The Spanish language can be taught 

using the internet and the new technologies available in 21st century schools 

(digital whiteboards, computers or mobile phones). These technologies can be 

used to motivate students and improve their discourse. 

 

The current research includes a review of the most recent bibliography dealing 

with the study of digital cyber-media, the new methods for reading and writing, 

the use young people make of the new digital platforms, the use of the press for 
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educational aims, the importance of headlines as attraction-heading-text, and 

the use of rhetorical figures of speech to give shape to the journalistic 

discourse. 

 

Similarly, sport has been chosen as the theme of the journalistic discourse 

because of its acceptance among the young and because it exemplifies to 

perfection the use of rhetoric as a way of attracting attention in news headlines. 

 

The main aim is to quantify the headlines produced by the four most visited 

Spanish sports cyber-media every day: Marca.com, As.com, Sport.es and 

Mundodeportivo.com. Another aim is to analyze the main rhetorical figures of 

speech that appear in the headlines, in order to formulate five didactic 

proposals that could be applied in primary and secondary education in Spain. 

Five didactic units made up of ten sessions of, on average, about five activities 

per session, each unit lasting about two weeks. The central theme of the units 

is, precisely, the most outstanding rhetorical figures of speech in the headlines 

of the digital newspapers analyzed. 

 

This research aims to: know the evolution that the Information Society has 

undergone and the development of cyber-journalism; recognize the commonest 

rhetorical figures of speech in the headlines of Spain’s digital sports 

newspapers; evaluate digital journalism as a reference for literary creation; 

stress the importance of rhetoric in journalistic language; encourage the use of 

digital journalism as a didactic tool; and favor creative learning from rhetorical 

figures of speech. 
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1. Planteamiento del problema 
 
Nuestra investigación es interdisciplinar. El periodismo digital, el deporte, el 

lenguaje y la educación son los cuatro pilares de esta tesis. El periodismo 

digital como plataforma global de textos. El deporte como producto 

informativo popular. La lengua como objeto de estudio y observación. Y la 

educación como el objetivo final, como una herramienta de aprendizaje. 

 

El análisis del periodismo deportivo digital (a través de los titulares) no ha 

sido suficientemente explorado por su actualización continua y por su 

carácter volátil. Una plataforma, la digital, que se ha convertido en el punto 

de encuentro y lugar de consulta para millones de usuarios (por ser gratis, 

global, interactiva e inmediata). Lo digital se ha convertido en la principal 

herramienta para el presente y, tal vez, para el futuro de las próximas 

generaciones de lectores. Allí, el discurso deportivo, si obviamos algunos de 

sus errores gramaticales, es un lugar perfecto para fomentar la creatividad y 

la expresión. Una manera de promocionar la lengua, ya que está 

constantemente influenciada por la lengua coloquial, la lengua viva. 

 

Esos titulares, como mensajes directos y embellecidos de nuestra lengua, 

tienen muchas figuras retóricas que son ignoradas diariamente. Si 

prestamos más atención, entre sus líneas, encontraremos la aliteración, el 

símil, las hipérboles, los juegos de palabras, las metáforas, la sinécdoque, la 

metonimia o las personificaciones... pero hay muchas más. En un mundo 

digital donde todo se actualiza varias veces en el mismo día, la retórica 

aparece en todas partes. 

 

El periodismo digital se podría utilizar para enseñar a aprender más sobre la 

lengua española utilizando internet y las nuevas tecnologías de que dispone 

la escuela del s.XXI (la pizarra digital interactiva, los ordenadores o los 

teléfonos inteligentes). Con ellas podremos motivar al alumnado, mientras 

fomentamos nuestra imaginación. 

 

Podemos citar algunos puntos de interés de esta tesis: 
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1. Los titulares deportivos han sido analizados parcialmente por algunos 

académicos pero nadie ha hecho un seguimiento a lo largo de los días en 

la prensa digital deportiva para saber cómo se comporta, qué lenguaje 

prioriza y con qué estilo. 

 

2. La enseñanza de la lengua española a través de una plataforma 

universal, Internet, que permite el acceso gratuito y global para ser 

utlizada como material didáctico. 

 

3. La prensa digital posibilita esa plataforma universal de enseñanza. 

 

4. La dificultad que encuentran algunos alumnos para aprender figuras 

retóricas a través de la literatura y sus géneros tradicionales puede ser 

subsanada con la fórmula que ofrece esta tesis: didáctica a través de 

titulares deportivos digitales. 

 

5. El discurso deportivo ha sido denostado y criticado por muchos 

académicos pero se trata de un discurso rico en expresividad que 

fomenta la creatividad e imaginación. 

 

6. El lenguaje deportivo es un lenguaje popular, a caballo entre lo coloquial 

y lo literario, que favorece la motivación del alumnado cuando se toma 

como unidad de trabajo. 

 

7. Las TICs deben contribuir al conocimiento, desarrollo y dominio de la 

lengua española.  

 

8. Existen actividades para fomentar el aprendizaje creativo de las figuras 

retóricas en el aula pero ninguna propone que sea la prensa digital el 

método didáctico. 

 
En el DEA, “El periodismo digital y su influencia en el desarrollo y 

consolidación de la prensa regional” realizamos un estudio webmétrico de 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 29 

los principales periódicos digitales regionales de Extremadura1. En dicho 

estudio se ponía de manifiesto la calidad de los periódicos digitales 

extremeños según el análisis de esas características y comparándolos con 

elpais.com (premio Eppy 2006 al mejor periódico digital). En la investigación 

ya mencioné el progreso de Internet en nuestra sociedad y la importancia 

que estaban adquiriendo los periódicos digitales en un periodo donde lo 

digital era nuestro más accesible referente, tanto para estudiar como para 

informarnos. Algo que ya explicaba el inventor de las tres W:  

 

[..] estaba convencido de que las páginas web del hipertexto podían 

ser mucho más emocionantes como páginas de revista en lugar de 

páginas del libro de texto, y que el HTML podía ser utilizado para 

colocar no sólo texto en una página sino imágenes, tablas y otras 

cosas” (Berners-Lee, 2000).  

 

Como decían Cuvardic García y Vargas Castro (2007) “el periodismo es una 

ventana al mundo”, algo que refleja lo que ya casi todos aceptamos: que el 

periodismo digital es, por su accesibilidad, gratuidad y globalidad, el sitio 

donde leer y escribir en el futuro. ¿Por qué no convertirlo, pues, en una 

inmejorable herramienta educativa?  

 

Ahora nuestro objetivo es ir más allá y analizar el titular deportivo digital para 

estudiar el lenguaje y, en concreto, su función poética o expresiva. Esa 

función, tan propia de la poesía, que preocupó a Jakobson cuando se 

preguntaba “¿qué es lo que hace que un mensaje verbal sea una obra de 

arte?” (Jakobson 1960). El objetivo de esta tesis es indagar en los titulares 

deportivos digitales en busca de figuras retóricas que embellecen el lenguaje 

y lo hagan más atractivo. Pero, ¿por qué lo digital y por qué el titular? A 

estas preguntas se puede responder fácilmente si aceptamos que vivimos 

en una generación digital. Una generación que vive en una Sociedad de la 

Información que, según Bonvin Faura (2007), “no se puede concebir sin su 
                                                             
1  En el estudio publicado por la Universidad de Extremadura (2008) se analizaron 70 
características de accesibilidad, contenido, actualización y diseño de los siguientes periódicos 
en Internet: ElPais.com, Hoy.es, Elperiodicoextremadura.com, Extremaduraaldia.com, 
Extremadura24horas, Regiondigital.com y Radiointerior.es. 
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medio de existencia (Internet) sin su instrumento (los ordenadores y los 

soportes digitales) y sin la lengua”. Pero el mundo digital es inmenso y es 

necesario limitar su espectro para estudiarlo minuciosamente. Ahí surge la 

idea de analizar titulares porque, como decía Vigil (1966), “hoy se estila leer 

diarios, dando un vistazo a los titulares”. La frase se remonta casi cincuenta 

años atrás, pero parece como si fuera de ayer mismo. En un universo 

hipertextual (de referencias y de textos que se superponen sin fin como si 

fueran las ramas de un árbol) leer, echando un vistazo general, se convierte 

en algo esencial si queremos seleccionar información. Es ahí donde los 

titulares atraen la atención de cualquier lector. 

  

Y es que el titular es el gran reclamo de un periódico y quizá uno de los 

elementos menos investigados. En palabras de Gómez Mompart (1982): “el 

discurso periodístico de los títulos suele ser como un rótulo luminoso que 

pretende despertarnos la curiosidad y atraernos a la fascinación del 

espectáculo informativo”, es la clave para que el lector siga leyendo o no la 

noticia, que elija un medio u otro para saciar sus  necesidades informativas. 

Los titulares a veces provocan risa y otras veces se alejan de su naturaleza 

primitiva, la informativa, para destacar por su expresividad o por su función 

poética, como si se trataran de los versos una poesía. Sobre la función 

expresiva y poética de los titulares en el mundo digital pocos autores han 

estudiado. De ahí, que su análisis se haga más necesario e interesante en 

nuestros días. En esa tarea, las portadas digitales y los titulares suponen un 

material muy variado que facilita una muestra representativa del quehacer 

del periodista digital actual. Alarcos Llorach comparaba los títulos con los 

rótulos y decía que su “función práctica no es distinta de la de otros rótulos 

como las etiquetas. Sirven para identificar ciertos objetos, distinguiéndolos 

de otros” (Alarcos Llorach, 1977). 

 

¿Y por qué el deporte? Porque el deporte tiene una importancia y 

trascendencia social sin igual. Deporte es una mezcla de significados cuyo 

origen viene de juego y, este, a su vez de movimiento. Tan antiguo como el 

ser humano, el deporte siempre ha estado presente en nuestra sociedad y 

siempre ha sido tema de conversación de jóvenes y adultos. El deporte se 
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ha convertido en un producto informativo de primer orden. Además, como 

dice el profesor Castañón Rodríguez (2006b), “el lenguaje periodístico del 

deporte es una fiesta de la inteligencia, un espectáculo de emoción y 

elegancia, un cruce de energías creativas que rehace mundos imaginados y 

permite a los pueblos transformar la realidad hostil en una posibilidad de 

disfrutar hasta redescubrirse con ilusión”.  A la hora de elegir la temática de 

estudio, los datos “juegan” a nuestro favor, en España el periódico Marca es 

el diario con mayor número de lectores superando ampliamente a otros 

periódicos de información general como El País, por ejemplo. El filólogo del 

Centro Superior de Investigaciones Científicas, Gómez Tórrego (2010: 158), 

hace una acertada reflexión para el debate sobre la validez e idoneidad de 

este tipo de lenguaje y su uso:  

 

Soy de los que cree que la jerga futbolística es enormemente creativa 

y expresiva, y que injustamente no goza de buena prensa. Es cierto 

que se dan algunas impropiedades léxicas, algunos excesos verbales 

y algunas construcciones sintácticas discutibles, pero no hay que 

olvidar que no estamos hablando de la lengua estándar culta, sino de 

una rica variedad con rasgos idiosincrásicos. 

 

Los estudios sobre el deporte han sido múltiples y variados. Desde aquellos 

que analizan su nivel léxico (Castañón Rodríguez, 2005), pasando por los 

que repasan la historia de este periodismo especializado deportivo (Alcoba, 

1999), o el análisis minucioso de las crónicas en la prensa escrita, en busca 

de esas figuras que embellecen el lenguaje (Naranjo de Arcos, 2011), pero 

también destacan los trabajos de la profesora Guerrero Salazar sobre sobre 

la función poética del lenguaje futbolístico (1999) o la creatividad en el 

lenguaje periodístico (2007). Todavía queda el reto de analizar el periodismo 

deportivo en el soporte digital y esa creatividad que lo hace atractivo como 

herramienta didáctica. 

 

Nuestra vocación, como periodistas y docentes, nos ha hecho investigar los 

usos de la lengua. Hemos querido saber cómo escribir mejor y cómo 

optimizar al máximo las posibilidades que ofrece la sociedad en la que 
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vivimos para transmitir ese saber. En el ámbito digital, nuestro lenguaje sufre 

actualizaciones y es esclavo de la inmediatez, sobre todo en el ámbito del 

periodismo. Pero, a la vez, permite una escritura ilimitada, sin las 

restricciones propias de un folio o papel. Hoy en día el periodismo digital 

constituye la mejor forma de poner en práctica la escritura. Es, en definitiva, 

la más rigurosa práctica lectoescritora que actualmente disponemos en la 

Red, porque permite dar rienda suelta a la imaginación como escritores para 

crear literatura sin límites, al menos en cuanto al soporte se refiere. Porque 

es inevitable hablar de periodismo sin hablar de literatura. Las figuras 

retóricas aparecen en el periodismo porque la línea que separa el 

periodismo y la literatura es muy fina. Miguel Delibes, por ejemplo, no 

diferenciaba entre literatura y periodismo: "[..] cuando no tienes la prisa del 

periodismo y das con la palabra, produce un gran placer. Me parece que la 

literatura es el periodismo sin el agobio del cierre. "El periódico, tal y como lo 

conocemos hoy, nace del libro y, por lo tanto, es normal que una parte 

importante del discurso periodístico tenga que ver con esos orígenes 

literarios" (Castellani, 2003). Así pues, resulta fácil pensar que la poesía 

puede existir en el periodismo y, con ella, la función más expresiva de 

nuestro lenguaje.  

 

La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos a la práctica. La frase es de Aristóteles 

y es mundialmente aceptada. Es por eso que creemos que hay que 

transmitir los conocimientos y ventajas del texto digital. Y qué mejor manera 

que diseñando un método didáctico motivante y una nueva forma de trabajar 

la prensa en el aula. La educación se convierte en la herramienta perfecta 

para poner en marcha todo lo expuesto anteriormente. Sobre educación y 

periodismo digital no hay mucho escrito. Aunque muchos otros han intentado 

utilizar la prensa escrita con éxito (VVAA, 1994 y 1996) e incluso ya existen 

materiales para trabajar las figuras retóricas fonológicas en el ámbito 

educativo (Martínez Ezquerro, 2002), a la hora de enseñarlas casi todos los 

trabajos utilizan la literatura tradicional y el papel como material didáctico. 

Muy pocos reparan en que la prensa en soporte digital tiene muchas 
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posibilidades para sustituir a las fórmulas clásicas de enseñanza, y menos 

aún confían en que la prensa digital deportiva sea la fórmula perfecta.  

 

Este trabajo pretende dar un paso hacia el futuro y fomentar el uso de las 

nuevas tecnologías de las cuales hoy en día disponen casi todas las aulas 

de todos los niveles educativos. La pizarra electrónica, los ordenadores, 

incluso los nuevos teléfonos móviles pueden ser las mejores herramientas 

posibles para fomentar la imaginación y la creatividad del alumnado (en 

especial en su faceta literaria). Nunca antes la prensa deportiva digital había 

sido presentada como un modelo didáctico y motivante. Y es que no 

debemos olvidar que lo deportivo siempre ha despertado interés, como se 

ha referido anteriormente. Es hora de cambiar la dinámica y hacer una 

defensa del periodismo digital deportivo como material didáctico de las 

futuras generaciones. 

 

Cuatro ejes como si fueran las cuatro patas de una mesa: periodismo digital, 

deporte, lenguaje y educación. Aquí empieza este apasionante desafío. 

 

 

2. Estructura de la tesis  y fases de la investigación 
 
La tesis está estructurada en siete partes. Tras una introducción donde 

explicamos de forma general en qué consiste la investigación, en la primera 

parte, se desarrolla el estado de la cuestión o marco teórico donde se abordan 

cada uno de los cuatro grandes temas que abordamos. Se trata de una 

investigación interdisciplinar (periodismo, lingüística y didáctica). Hemos 

querido partir del ciberperiodismo, al seleccionar como objeto de estudio cuatro 

de los periódicos digitales deportivos que existen en España. Después hemos 

estudiado la presencia y frecuencia de figuras retóricas en sus titulares 

mediante las técnicas del análisis del discurso. Hemos optado por el lenguaje 

deportivo porque es un tema que moviliza a las masas y que interesa desde 

siempre, aunque en distinta proporción entre hombres y mujeres. También es 

un tema que atrae a jóvenes y adolescentes, quienes, curiosamente, tienen los 

peores índices lectoescritores y se encuentran en un periodo clave de su 
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educación. Por último, hemos buscado una aplicación didáctica a todo lo 

estudiado, para fomentar el aprendizaje de las figuras retóricas mediante los 

textos ciberperiodísticos. De ahí que dediquemos un apartado íntegramente a 

la educación para explicar la importancia del periódico digital en el aula como 

herramienta didáctica. 

 

En la segunda parte se explica la metodología que se lleva a cabo en esta 

investigación. Como no hay mucho sobre este tema, aportamos una 

metodología novedosa. Se trata, por un lado, de analizar cuantitativamente el 

número de figuras retóricas en los titulares deportivos digitales por medio de 

capturas de pantalla con el teléfono móvil. Por otro lado, pretendemos 

contribuir al análisis de cibermedios o de periódicos digitales aportando un 

enfoque metodológico basado en la cuantificación de titulares, seleccionando 

un momento determinado del día. Por último, fruto del análisis cuantitativo y 

cualitativo, hemos querido formular una serie de unidades didácticas que sirvan 

como práctica al estudio realizado2. 

 

La tercera parte sirve para exponer de manera gráfica los resultados mediante 

una serie de tablas que explican las figuras retóricas encontradas y unos 

gráficos diseñados para ilustrar los datos obtenidos, tanto de manera individual 

(por cada periódico) como comparativamente (entre los cuatro). 

 

En la cuarta parte se incluyen las conclusiones que hemos obtenido de dicho 

estudio, así como algunas consideraciones a las posibles discusiones que se 

puedan generar. 

 

La parte quinta aporta algunas ideas que pueden retomarse como futuras 

líneas de investigación. 

 

En la sexta parte encontramos las referencias bibliográficas que se han 

seguido a la hora de desarrollar esta tesis. 

 

                                                             
2 Véase parte III: aplicación didáctica. 
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Y, finalmente, en la séptima parte aportamos los anexos entre los que destacan 

algunas tablas del Estudio General de Medios que sirven para justificar el 

corpus de la investigación, unos índices de gráficos y tablas que podemos 

encontrar en la tesis, las abreviaturas que hemos utilizado para manejar los 

datos y resultados, una programación de cinco unidades didácticas diseñadas 

a partir de los resultados obtenidos y pensadas para abarcar por completo un 

trimestre académico. Este material didáctico es inédito y novedoso y toma 

como eje temático cada una de las figuras retóricas que hemos considerado 

más relevantes tras nuestra investigación. Por último, incluimos un anexo de 

todos los resultados, obtenidos diariamente, con algunos ejemplos. Así como 

una captura de pantalla con el teléfono móvil como muestra del método que 

hemos seguido para recoger y analizar nuestro corpus de la investigación. 

 

Para llevar a cabo nuestra investigación era necesario seguir una serie de 

fases a lo largo de estos últimos años: 

 

Planteamiento general. 2008.  

Trabajo de investigación para la obtención del diploma de estudios 

avanzados (DEA).  

 

Fase 1. Planteamiento de la investigación. 2009-10 

2.1. Identificación del problema de investigación. 

2.2. Establecimiento de objetivos. 

2.3. Formulación de hipótesis. 

2.4. Delimitación del universo. 

2.5. Selección de la muestra. 

 

Fase 2. Diseño de la investigación. 2010-2012 

3.1. Diseño de anteproyecto de Tesis. 

3.2. Elaboración de marcos teóricos iniciales de la investigación.  

3.3. Revisión bibliográfica. 

3.4. Observación y evaluación de las web seleccionadas. 

3.5. Análisis de prácticas pedagógicas en torno a la enseñanza de las 

figuras retóricas. 
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Fase 3. Evaluación e interpretación de datos. 2013-2014 

4.1. Recogida de datos en los medios digitales seleccionados  

4.2. Interpretación y análisis de esos datos. 

4.3. Identificación de las figuras retóricas y selección de las más 

habituales para las unidades didácticas. 

4.4. Elaboración de gráficos con resultados. Procesamiento de datos. 

4.5. Diseño de actividades didácticas según los resultados obtenidos. 

 

Fase 4. Conclusiones y presentación. 2014-2015 

5.1. Corrección de la tesis. 

5.2. Actualización del marco teórico. 

5.3. Contraste de hipótesis y confirmación de objetivos. 

5.4. Formulación de conclusiones. 

5.5. Presentación de la investigación.  
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1. El ciberperiodismo y la sociedad de la información 
 

Como una película de Hollywood, los multimedia narrativos incluyen 

representaciones tan específicas que la mente cada vez dispone de 

menos ocasiones para pensar. En cambio, la palabra escrita suelta 

destellos de imágenes y evoca metáforas que adquieren significado a 

partir de la imaginación y de las propias experiencias del lector. 

Negroponte (1995: 9) 

 

1.1 Internet y la Sociedad de la Información 
 

Internet ha cambiado nuestra vida. La vida ha pasado a ser tecnológica, 

compartida, digital, inmediata, fugaz. Pocos escapan de esta influencia digital. 

La gran mayoría, por no decir todos, sabe usar un móvil y un ordenador. 

Conocemos redes sociales como Facebook o Twitter. Incluso los que no las 

han usado, todavía, saben qué son. La tecnología se ha insertado en nuestra 

vida, se ha instalado para siempre con nosotros. 

 

Cada vez somos más los que vivimos conectados al mundo digital3. Nos hemos 

convertido en una auténtica sociedad informatizada. Y si la actualidad provoca 

un ritmo de estrés y de vida alto, sin pausa, el mundo digital refuerza ese 

biorritmo, por su inmediatez en la obtención de datos (cada segundo cuenta, 

por la actualización, por la rápida accesibilidad, por la respuesta a nuestros 

esfuerzos comunicativos, por la interactividad. Observamos múltiples 

elementos cuando echamos un vistazo a la ventana que es la pantalla de 

nuestro ordenador para encontrarnos de un solo golpe con multimedia, 

banners, hipertextos, botones... Una sociedad de la información estresada, de 

la competición, de la velocidad. Donde se vive al minuto, al segundo, y nos 

hemos convencido de la necesidad de tenerlo todo al alcance de nuestra 

mano, en cualquier momento y lugar, a través de un aparato. El sueño de la 

tecnología es ese: facilitarnos todo en un solo dispositivo. Y parece que se ha 

conseguido. Nos toca vivir este momento, esta era digital. 
                                                             
3 Lo comprobaremos posteriormente con los datos del informe de marzo de 2011 del Ministerio 
de Industria español y su Observatorio de la Sociedad de la Información (pág. 31). 
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Sobre este biorritmo tan extendido debería fomentarse  la reflexión y el debate 

entre todos los que conformamos esta sociedad. Pero no será nuestro objetivo 

hablar de ello en este trabajo. Queremos partir de una concepción positiva y 

optimista de las nuevas tecnologías.  

 

La conectividad en cualquier momento está asegurada. Gracias al teléfono 

móvil podemos conectar nuestro terminal a alguna red wifi. Una llave de 

acceso  a lo global de la forma más cómoda y rápida. 

 

Esta conectividad permanente puede ser un problema. Hablamos de los más 

jóvenes4. Si estos acceden a una wifi gratuita en un bar o parque, tendrán todo 

al alcance de su mano. Incluso contenidos o usuarios potencialmente 

peligrosos. Tampoco pretendemos demonizar la tecnología en este sentido, 

sino que tratamos de recoger cómo está influyendo la tecnología en nuestro 

comportamiento social. Lo que parece claro es que, de todas las revoluciones 

culturales que trajeron aparejadas las nuevas tecnologías, la recobrada 

popularización de la escritura es, tal vez, una de las más contundentes. Hoy, 

parece, todos se dedican a escribir mensajes, estados de ánimo o 

conversaciones. Todos comparten texto, al fin y al cabo, en Internet. Por eso, 

estudiar el fenómeno del texto en el mundo digital supone un reto en nuestros 

días. 

 

Ángel Ortiz, director de HOY: El periódico de Extremadura, afirmaba en su 

artículo “El medio es el mensaje, también en twitter” que nos encontramos ante 

la gran aldea global5. También explicaba la importancia de las redes sociales a 

la hora de relacionarnos todos con todos. Ya no se hablaba de comunicación 

sino de relación, como él mismo matizaba en su artículo. Lo más interesante 

para nuestro estudio es su reflexión sobre “el nuevo canal de comunicación”, 

                                                             
4 También veremos datos sobre el uso del móvil entre adolescentes. 
5 Parafraseando a McLuhan (1964). En su artículo reflexionaba sobre el concepto de canal y de 
medio en la sociedad digitalizada que hoy estamos viviendo. “El canal web” que llegaba a todos 
y que permitía interactuar y multiplicar las posibilidades de acceso a la información. Y el medio 
como mensaje.Artículo de opinión publicado en el periódico regional HOY  (http://www.hoy.es). 
Consultado en junio de 2014: http://www.hoy.es/tecnologia/internet/201405/21/medio-mensaje-
tambien-twitter-20140521191441.html 
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Internet y la web. Un canal multimedia que mejoraba y modificaba 

sustancialmente el medio, el mensaje. Así está siendo y es, fundamentalmente, 

gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, quizá 

ya no tan nuevas. Parece que nunca antes nos habíamos situado en una 

sociedad tan globalizada. En una aldea tan global. Por eso es inevitable 

referirnos al sociólogo Marshall McLuhan, que ya anticipó esto cincuenta años 

atrás6. 

 

1.1.1. Datos sobre el consumo de medios en Internet 
Según podemos ver en el informe de marzo de 2011 de la Sociedad de la 

Información, las cifras demuestran que avanzamos hacia una sociedad 

completamente digital. 
 

Estos datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y 

comercio del Gobierno de España) indican que sigue en aumento el uso de 

Internet. De hecho, en uno de sus últimos informes (enero de 2014) se registra 

que el 74,4% de los hogares dispone de conexión a Internet y que la población 

española de 16 a 74 años utiliza Internet a diario. Además, siete de cada diez 

han utilizado dispositivos móviles para conectarse, principalmente el teléfono 

móvil. Más usuarios que se conectan, más hogares en red. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

33,6 

% 

35,5 

% 

39,1 

% 

44,6

% 

51 

% 

54 

% 

59,1 

% 

61 

% 

67 

% 

69,6 

% 

74,4 

% 

Tabla 1 (véase anexo ïndice de tablas y cuadros)  

 

Por otra parte, la empresa Comscore.com, una de las agencias sobre 

audiencias de Internet, asegura en su informe de 2013, Spain Digital Future in 

Focus (diciembre de 2012), que España representa el 5,5% de los usuarios 
                                                             
6 El concepto “aldea global” ya aparece en alguno de sus libros (1962, 1964, 1968). Como The 
Gutenberg Galaxy: the making of typographic man (1962) o en Understanding Media (1964). 
Aunque la primera vez que aparece en el título de uno de sus libros es en 1968: Guerra y Paz 
en la Aldea Global. 
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totales de Internet en toda Europa. Todos los países presentan crecimiento en 

los datos referidos al consumo de Internet que, en el caso español, supone un 

crecimiento del 4% con respecto al de hace un año. En dicho informe, además, 

se indica que los menores de 35 años ocupan casi el 50% de su tiempo en el 

uso de Internet. La audiencia online en España aumenta un 9% de diciembre 

de 2011 a diciembre de 2012. Otro dato relevante es que 8 de cada 10 

teléfonos móviles que se adquieren son smartphones o, lo que es lo mismo, 

permiten el acceso a Internet de forma muy parecida a la que usamos con el 

ordenador7. El vídeo desde el móvil tiene un aumento considerable en un año, 

pues ha crecido un 164% hasta alcanzar la cifra de 9,3 millones de usuarios. 

Las redes sociales también experimentan un notable ascenso. Algo que 

reafirmaba Álvaro Abad (2014), director de Cocom Media, en las I Jornadas de 

Periodismo Deportivo8. 

 

Esta tesis quiere resaltar la importancia de la prensa digital, los periódicos 

online, como fenómeno para investigar. Porque los periódicos digitales son los 

medios de comunicación que más han tenido que adaptarse a Internet. Un 

diario concebido a principios del siglo pasado era un folleto, un panfleto, una 

especie de dossier con páginas, folios, en algunas ocasiones incluso difícil de 

sostener con las dos manos sin que se arrugase. Ahora, los periódicos digitales 

son plataformas informativas de primer nivel que incluyen gráficos, vídeos, 

audios, noticias de todo ámbito e hipertextos a otros servicios o portales. Por 

contenido y forma de presentar la información, hoy los periódicos se parecen 

más a una televisión que a un periódico de 1920. 

 

Es tal la transformación que ha experimentado el medio que resulta necesario 

prestar atención a la digitalización del periódico impreso. Ese medio entendido 

desde siempre como un elemento fundamental para influir en la opinión 

pública, el primer medio de comunicación de masas.  

 

                                                             
7 En cualquier caso, sobre teléfonos móviles hablaremos en el capítulo 1.4, de la parte I. 
8 Celebradas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, el 12 y 13 de mayo 
de 2014. Organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva Malagueña y el periódico digital 
Avance Deportivo. 
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Antes de detenernos en el fenómeno de la digitalización del periodismo, hay 

que destacar algunos trabajos que hacen mención a los cambios que ha 

sufrido la profesión y que han modificado, de alguna forma, cada fase del 

proceso comunicativo. Lizy Navarro Zamora (2009: 35-43) hace un balance de 

tres lustros desde la digitalización de los medios de comunicación enumerando 

las características que lo convierten en especial. Características que han 

modificado el modo de ser y actuar de la profesión periodística. El tema, por 

actual, sigue en discusión. Algunos apuntan a que la interactividad es el 

fenómeno más determinante de esta digitalización de los medios de 

información, que pasan a ser medios de comunicación. Pero hay otros. Más 

tarde profundizaremos en ellos. 

 

Ahora, para conocer cuáles son los más importantes y relevantes en la 

sociedad española, hemos querido presentar algunos datos reveladores para 

contextualizar esta tesis. Si tomamos como referencia el Estudio General de 

Medios (EGM) de la Asociación por la Investigación de los Medios de 

Comunicación (AIMC), otra de las agencias que publican las audiencias de 

Internet, veremos cómo, desde el año 2000, los principales periódicos digitales 

han cambiado. En 2015 se cumplen 20 años del fenómeno web de los 

periódicos españoles (en 1995 apareció Elmundo.es). En ese tiempo el 

consumo de periódicos (aquí nos referimos a medios impresos) se ha 

mantenido desde el año 2000 hasta el 2013 con un ligero descenso en el 

porcentaje de penetración que ha pasado del 36,3% a 30,4%. Pero un 

descenso leve que no resulta significativo para el objetivo de este trabajo9. En 

cualquier caso, las posibles causas de ese descenso podría ser la aparición de 

nuevos sitios web con distinto contenido al de información deportiva o general y 

recientes fenómenos como los blogs o las redes sociales, que compiten con los 

periódicos digitales; el éxito del vídeo y de plataformas de intercambio de 

material audiovisual o el uso de aplicaciones para chatear (como Whatsapp) 

que han diversificado el ocio de los usuarios de Internet en estos años. En 

cualquier caso, a nosotros nos interesa conocer el puesto que ocupan los 

periódicos digitales, sobre todo los deportivos, entre los sitios web más 

visitados en España. 
                                                             
9 Veáse anexo 3.1.  
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Desde el año 200010 el EGM en su informe anual ha demostrado en su ranking 

de medios impresos, cómo los periódicos deportivos suponen casi el 30% de 

lectores totales de prensa en España. Y que las cabeceras que estudiamos en 

esta tesis (Marca, As, Sport y Mundo Deportivo) están entre los 11 periódicos 

impresos más leídos en nuestro país (Marca el primero, As el sexto, Mundo 

Deportivo el décimo y Sport el undécimo), datos del año 2000 y solo en soporte 

impreso (aún no se estudiaban los sitios web), una cifra que, como veremos, se 

ha mantenido en estos años. De hecho, el informe de la misma agencia (EGM), 

pero de 200511, sí que recoge la importancia de Internet en nuestra sociedad al 

afirmar que la audiencia general de periódicos digitales es de 41,1% usuarios 

al día. Una cifra significativa si, además, la sumamos a los datos que se 

refieren a Internet. En 2005 Marca.com ocupa el tercer lugar en el ranking de 

sitios web con mayor número de visitas, mientras que As.com es el noveno, 

Mundodeportivo.com duodécimo y Sport.es décimo tercero. Hay que tener en 

cuenta que estos medios aparecen en una clasificación general de sitios web 

donde también aparecen Yahoo, Terra, Páginas Amarillas o Telecinco.es, entre 

otros. En cualquier caso, Marca.com es, de entre los medios de comunicación, 

el dominio con mayor número de visitantes y As.com el quinto, después del 

citado Marca.com, Telecinco.es, Elpais.com y Ser.com. En cualquier caso, hay 

que recordar que estamos hablando del año 2005. En tan solo cinco años 

veremos cómo los datos reflejan la consolidación de lo digital en nuestro país. 

 

Cinco años después (2010), el mismo estudio12 explica cómo el fenómeno de la 

prensa digital y, especialmente, el de prensa deportiva, sigue creciendo entre 

los usuarios. De hecho, siguiendo algunos de los datos que ya hemos 

analizado del año 2000 y 2005, los lectores que a diario acceden a periódicos 

impresos se sitúan en 38% y, aunque parezca un leve retroceso también es 

muy ligero, manteniéndose en cifras semejantes a las del año 2000 (36,3%). 

En cuanto a los datos referidos al acceso a los sitios web de periódicos 

digitales, se encuentran entre los once primeros en el ranking de sitios web 

                                                             
10 Véase anexo 3.2.  
11 Véase anexo 3.3.  
12 Véase anexo 3.4.  
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más visitados en los últimos 30 días: Marca.com (primer lugar), As.com 

(tercero), y Sport.es y Mundodeportivo.com (décimo y undécimo 

respectivamente). 

 

Finalmente, para completar estos datos e informes sobre las audiencias y el 

comportamiento de los usuarios de Internet en cuanto al consumo de medios 

de comunicación, hemos analizado el informe disponible del año 2014, también 

el EGM13. Resulta interesante para valorar la evolución que ha llevado el 

fenómeno de la prensa digital desde sus inicios a finales de los años 90 hasta 

ahora. También hay que explicar los sitios web más visitados con la novedad 

de que Marca.com ya no ocupa el primer lugar y ha sido desbancado por 

Youtube.com. Como veremos en capítulos posteriores, la evolución de la web 

en web 1.0, web 2.0 y web 3.0 hace que los sitios que favorecen el intercambio 

de archivos y la interactividad (fenómenos claves para entender el último 

desarrollo de la web 3.0) ganan adeptos. Por eso es comprensible que 

youtube.com, Facebook y Twitter reciban más visitas que los periódicos, si 

comprobamos los últimos 30 días. Aún así, los cuatro periódicos digitales 

deportivos analizados ocupan los pirmeros puestos en el ranking del EGM: 

Marca.com (segundo), As.com (quinta), Sport.es (octavo) y 

Mundodeportivo.com (décimo). Algo que habla, y muy bien, de la adaptación 

de los periódicos deportivos a la revolución digital. Ya que en casi veinte años 

desde que aparecieron por primera vez en la www se han mantenido entre los 

sitios web más visitados porque han sabido adaptar su diseño e incorporar 

elementos que los hacen más atractivos para los usuarios. Cuatro periódicos 

deportivos entre los diez sitios web más visitados en España. Un dato más que 

revelador que nos anima y motiva para elaborar este trabajo. 

 

1.1.2. Orígenes de Internet  
Si reflexionamos sobre los orígenes de Internet podríamos pensar que se trata 

de una consecuencia indeseada de la Guerra Fría. Otros autores van más allá 

y proponen que los cimientos de la red serían los cables transcontinentales que 

unieron a Europa con América a mediados del siglo XIX o, incluso, el uso de 

palomas mensajeras en la Atenas del 700 a. C. Pero, siendo más prácticos y 
                                                             
13 Véase anexo 3.5.  
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evidentes, el fenómeno de  Internet podría estar ligado a la aparición de los 

primeros ordenadores y a cómo la sociedad depende, en muchos casos, de 

ellos. 

 

La creación de Internet por parte de EE. UU. surgió ante la necesidad de crear 

una estructura de información sólida, precisa e inmediata en su actuación para 

salvaguardarse ante un posible ataque soviético. Se pretendía que entre el 

ataque recibido y la actuación consecuente pasara el mínimo tiempo posible. 

Los ordenadores sustituirían a los humanos en esta misión. 

 

El Departamento de Defensa de los EE. UU, de la mano de su filial la Agencia 

de Proyectos de Servicios Avanzados DARPA, creó una red de ordenadores 

que conectaría todos los centros de toma de decisiones. Esta red recibió el 

nombre de ARPAnet e iba a convertirse en el pilar de lo que hoy en día 

conocemos como Internet. Pero esta red era una red de redes y no de 

ordenadores. Se trataba de muchos enlaces y puntos de acceso que siempre 

tenía un enlace operativo para evitar así su debilidad.  

 

En los años ochenta la red avanzó hasta definir cuál sería el lenguaje estándar 

de comunicación entre ordenadores y verdadero sustento de Internet: el 

protocolo TCP-IP. Este informaba a la propia red de las debilidades del sistema 

para evitarlas. La red elegía el camino más corto y sin errores para distribuir la 

información. 

 

Ya tan solo quedaba extender la red por todo el mundo. Para ello, el 

Departamento de Defensa estadounidense solicitó la adhesión de varias 

universidades americanas. La pervivencia de la red radicaba en un mayor 

número de ordenadores conectados entre sí. Pero comenzaron a aparecer los 

mismos problemas que hacen débil a Internet en nuestros días: la seguridad. 

ARPAnet tuvo que ser abandonada y el Departamento de Defensa construyó 

una red paralela y privada con muchos rasgos en común con la anterior pero 

con una gran diferencia, completamente cerrada a elementos ajenos. A esta 

nueva red se le llamó MILnet. Mientras, la infraestructura de ARPAnet era 
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utilizada por la Fundación Nacional para la Ciencia norteamericana que la 

convirtió en su propia red, la NSFnet. 

 

A mediados de los ochenta aparecieron las primeras redes comerciales de 

ordenadores, Compuserve y American Online. Mientras que NSFnet seguía 

ampliando su red con la adhesión de un mayor número de universidades. Las 

infraestructuras estaban hechas y cada vez eran más extensas. Por primera 

vez era posible acceder a una red global por medio de una cuota de acceso, o 

lo que es lo mismo, la red ya no estaba al servicio de unos privilegiados.  Así 

surgió el concepto internetting, o acto de conectar varias redes para que 

pareciera una sola. De ahí salió el nombre por el que todos conocemos a la 

red: Internet. Pero no se trata de una unión de redes, ni de máquinas. Internet 

es más que eso: es la unión de ordenadores, protocolos, programas e 

información que se encuentran unidas entre sí en redes diversas que se 

conectan para dar una imagen de unidad. En principio Internet solo ofrecía el 

acceso al resto de equipos que formaban la red. No será hasta los noventa con 

la entrada de la World Wide Web (WWW) cuando encontremos una Internet 

parecida a la de hoy, con una cierta homogeneidad en la presentación de los 

contenidos. 

 

1.1.3. Breve historia de la World Wide Web (WWW) 
Merece la pena pararse a explicar el fenómeno que ha hecho que un simple 

sistema de ordenadores y redes conectadas entre sí se convierta en una 

plataforma de presentación de contenidos como la conocemos hoy en día. Un 

cajón de información para todos los gustos. Pero, en sus inicios, no era 

exactamente así. La www no es lo mismo que Internet. Tan solo es una parte 

de lo que consideramos la red de redes. La www o world wide web es uno de 

los muchos servicios que ofrece Internet. También hay otros como el mail o el 

chat. En informática, la World Wide Web o popularmente conocida como la web 

es un sistema de distribución de documentos que bajo el sistema de 

hipertexto14 están conectados entre sí y accesibles vía Internet. Mediante una 

aplicación o software el usuario puede visualizar estos sitios web (compuestos 

                                                             
14 Véase el capítulo sobre las características del ciberperiodismo (pág.48). 
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por las conocidas páginas web) y navegar a través de esas páginas usando 

enlaces (hipertexto). 

 

La web ha permitido un flujo de comunicación global sin precedentes en la 

historia humana. Personas separadas en el tiempo y el espacio pueden usar la 

web para intercambiar -o incluso desarrollar mutuamente- sus proyectos, o 

alternativamente sus actitudes y deseos cotidianos. Experiencias emocionales, 

ideas políticas, cultura, idiomas musicales, negocio, arte, fotografías, 

literatura... todo puede ser compartido y diseñado en digital con el menor 

esfuerzo, haciéndolo llegar casi de forma inmediata a cualquier otro punto del 

planeta. Es, por tanto, el medio de mayor difusión de intercambio personal 

aparecido en la historia de la humanidad, incluso por delante de la imprenta. 

Esta plataforma ha permitido a los usuarios interactuar con muchos más grupos 

de personas dispersas alrededor de la Tierra, lo que es imposible con las 

limitaciones de los otros medios de comunicación existentes. 

 

En total, según las estimaciones de mayo de 2014, el número total de páginas 

web en el mundo es de casi 5 billones de páginas15. Más de seiscientos por 

habitante cuando en 2010 era de tres páginas por cada uno. Una progresión 

espectacular. En el tiempo que la triple W lleva con nosotros, hemos 

conseguido hacer realidad una de las mayores ambiciones del ser humano: 

recopilar en un mismo tiempo y lugar todo el saber acumulado desde los inicios 

de la humanidad hasta hoy. El hipertexto y la triple W han hecho posible esto. 

 

La famosa tres W fue inventada por el inglés Tim Berners-Lee mientras 

trabajaba en el CERN (sigla en inglés Consejo Europeo para la Investigación 

Nuclear), entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 (aunque no empezaría a 

funcionar hasta 1991 y no sería presentada públicamente hasta 1993). En el 

momento de proponer este nuevo sistema, Berners-Lee pensaba en fomentar 

la comunicación interna en el Consejo Europeo en el que trabajaba, después 

se dio cuenta de que podría aplicarse en todo el mundo. Esa universalidad fue 

la que hizo que apareciera la herramienta del hipertexto para conectar 

                                                             
15 http://www.worldwidewebsize.com/  (consultado en mayo de 2014). 
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documentos y textos, para vincular información que el usuario podía descubrir 

navegando con libertad por los distintos sitios web.  

 

La web también tiene su propia historia desde que se hiciera pública en 1993. 

Aunque sus primeros años fueron complicados, de reajustes y asimilación de 

esta nueva realidad, desde el año 2000 la evolución ha sido notable así como 

la aparición de nuevos sitios (web). En un intento por acercarnos a la evolución 

de este servicio de Internet explicaremos en qué consisten los conceptos de 

web 1.0, web 2.0 y web 3.0 o web semántica. 

 

La web 1.0 (1993-2004) es un tipo de web estática con documentos que jamás 

se actualizaban y los contenidos dirigidos a la navegación HTML y GIF. Es la 

forma más básica que existe. Después surgió el HTML que hizo las páginas 

web más agradables a la vista. La web 1.0 es de solo lectura. El usuario no 

puede interactuar con el contenido de la página (nada de comentarios, 

respuestas, citas, etc.), estando totalmente limitado a lo que el webmaster sube 

a esta. 

 

La web 2.0 aparece en 2004 y permite a los usuarios interactuar y colaborar 

entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en 

una comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios 

se limitan a la observación pasiva de lo que se ha creado para ellos. Ejemplos 

de la web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones 

web, las redes sociales, los servicios de alojamiento de vídeos, las wikis o 

los blogs. Es en la evolución de las aplicaciones estáticas a dinámicas donde 

adquiere un mayor significado la colaboración del usuario y donde se hace más 

que necesaria. Además, las herramientas que ofrece la web 2.0 pueden 

utilizarse para trabajar en equipo e incluso permitir a estudiantes y docentes 

disponer de nuevas herramientas para utilizar en el aula. Esta etapa de la triple 

W puede identificarse como una etapa colaborativa. Algo que para el mundo 

del periodismo cambia totalmente la teoría sobre el proceso comunicativo que 

conocíamos hasta la fecha de emisor a receptor. En este momento, el receptor 

se convierte en emisor también haciendo de la comunicación un proceso 

bidireccional y fluido. Los usuarios dejan de ser pasivos para convertirse en 
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usuarios activos, que participan y contribuyen en el contenido de la red. La 

sociedad en su conjunto ahora se informa, comunica y genera conocimiento, 

sin importar tanto el quién. Lo realmente importante ahora es el qué. 

 

En la actualidad nos encontramos inmersos en lo que se ha denominado web 

3.0 y, para otros, web semántica. No resulta fácil establecer el inicio de esta 

web o su diferenciación con la web semántica y también resulta muy 

complicado diferenciarlas con la web 2.0, aunque parece claro que es una 

evolución de esta. Asistimos a la consolidación de los programas inteligentes o 

software de rastreo de datos que, financiados por las grandes empresas, 

buscan cualquier dato sobre el comportamiento del usuario, con el fin de 

personalizar su acceso a la información mediante los motores de búsqueda de 

la triple W (Google, Yahoo,… por citar algunos de los más conocidos). No 

obstante, este término de web 3.0 es un fenómeno en pleno auge y requerirá 

que pasen varios años hasta su completa revisión y análisis. Ni los expertos se 

ponen de acuerdo en la fecha de inicio o verdadera dimensión de dicha web. 

Su inicio podría situarse entre el año 2006 y 2008. 

 

En cualquier caso, volveremos a este fenómeno de web 1.0, 2.0 y 3.0 cuando 

hablemos de la historia de los periódicos digitales deportivos en España. Ya 

que la evolución de los sitios web de estos periódicos está íntimamente 

relacionada con la evolución de la propia web16.  

 

 

1.2 El ciberperiodismo 
 

El periodismo es una disciplina amplísima que ha ido evolucionando conforme 

lo ha hecho la sociedad. Por eso conviene estudiar los trabajos que han 

explicado la evolución del periodismo en el siglo XX. Entre ellos los de Martínez 

Albertos (1992: 203), quien destaca algunas de las características que 

habitualmente podemos encontrar en las distintas manifestaciones del 

lenguaje  periodístico escrito. El ciberperiodismo es también un periodismo 
                                                             
16 En el capítulo 3.2 de la parte I explicaremos la historia de las webs de los periódicos Marca, 
As, Sport y Mundo Deportivo. (pág. 209). 
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escrito: la corrección, la concisión (con frases cortas de 15 a 17 palabras), la 

claridad que aconseja el uso de los verbos en forma activa y en indicativo, la 

captación del receptor al ofrecerle lo más importante en las primeras líneas 

(con una descripción realista y viva, con riqueza y variedad de vocabulario y 

empleo colorista y ágil del léxico), el lenguaje de producción colectiva (porque 

distintos autores intervienen en el texto final) y el lenguaje mixto, en el que lo 

lingüístico, paralingüístico y no lingüístico resultan determinantes. 

 

En 1989, Josep María Casasús decía que estábamos en plena fase de 

desarrollo de nuevas transformaciones en el relato periodístico. Aunque ya 

hace tiempo de ello, con el fenómeno digital, nos encontramos todavía en ese 

desarrollo y transformación del relato periodístico. El autor hace referencia a 

Aullón de Haro (1984: 99-100), que denomina como “funcionalización” del 

lenguaje periodístico el proceso que nos tocó vivir a finales del siglo XX.  

 

Estas referencias podrían parecer caducas por su fecha pero son 

perfectamente válidas para anticipar lo que ocurriría. El 1994 el diario El Mundo 

aparece en Internet, en la www. Esto replanteó los cimientos del periodismo 

convencional. El periódico impreso fue el primer medio de comunicación que se 

lanzó a Internet y al que prestaremos más atención en este trabajo. Para ello 

es necesario conocer sus características, estructura, géneros convencionales y 

compararlos con lo que, en 2014, es un periódico en Internet. Ramón 

Salaverría ha estudiado a lo largo de los últimos años este fenómeno17. Esta 

tesis se siente en deuda con él al tomar prestadas algunas reflexiones que ha 

realizado a lo largo de estos años (1999, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 

2012). Resulta interesante recordar cómo nos avisaba de los cambios que 

estaba sufriendo el periodismo impreso en Internet (1999: 12): 

[..] los diseños de páginas e incluso de cabeceras de diarios apenas si 

perduran unos meses hasta que se modifican de nuevo. La ductilidad del 

medio digital, mucho mayor que la del diario de papel, fomenta esta 

constante renovación formal. 

                                                             
17 Incluso ha redactado un manual ciberperiodístico (Díaz Noci y Salaverría, 2003). 
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Por su parte, el catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, Díaz 

Nosty, director de la tesis doctoral de María Ángeles Cabrera (1998), asegura 

que el periodismo digital sigue siendo periodismo, pero en un soporte diferente. 

La profesión periodística tendría que adaptarse al nuevo medio, pero sin perder 

algunas características que la han definido desde siempre; ni tampoco verá 

desaparecer sus géneros tradicionales. Habría que hacer una revisión que 

aclare qué características y géneros son particulares del soporte digital y 

cuáles siguen vigentes para el periodismo tradicional18 . También hay que 

recordar que, en aquellos inicios del ciberperiodismo, autores como Salaverría 

(1999: 13) afirmaban que “el diario de papel y el periódico digital no son en 

absoluto complementarios entre sí sino directos competidores”. 

Nicholas Negroponte (1995: 38), en su obra El mundo digital, usa estas 

palabras para referirse a los cambios experimentados por el periodismo en los 

años noventa: 

 

Tomemos como ejemplo el periódico actual. El texto se escribe en el  

ordenador; los reporteros envían los reportajes por correo electrónico; 

las fotos se digitalizan y también se transmiten por cable; y la paginación 

de un periódico moderno se realiza mediante sistemas de diseño 

asistido por ordenador, que preparan la información para transferirla a 

una película o para grabarla directamente en planchas. Es decir, que 

toda la concepción y elaboración del periódico es digital, desde el 

principio hasta el final.  

 

Conviene pues, como recuerdan José Ignacio Armentia Vizuete y José María 

Caminos Marcet (2009: 76-80), no olvidar nunca las funciones clásicas del 

periodismo (informar, formar, orientar y entretener), que no variarán ni siquiera 

con el soporte digital. Tampoco conviene olvidar las características que debe 

cumplir como lenguaje periodístico de éxito (claridad, concisión, corrección, 

veracidad). 

 
                                                             
18 Estas palabras han sido tomadas de una reunión que este doctorando tuvo con el catedrático 
de periodismo en la facultad de información y turismo de la Universidad de Málaga a finales del 
año 2013. 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 53 

Desde que el periodismo apareciera en el siglo XVIII siempre ha tenido un 

carácter literario, usando muchas figuras del lenguaje. Así lo explica Casasús 

(1989). Después, por la relevancia que experimentó la profesión (a comienzos 

del siglo XX) se optó más por la transmisión directa de los contenidos, y la 

cantidad de noticias que se podía generar, descuidando el arte literario de 

redactar, que tan buena fama había dado al periodismo. Hoy en día 

reafirmamos la tesis de Casasús cuando dice que la retórica no ha 

desaparecido, sino que está muy presente en el periodismo como arte oratorio 

del discurso público. 

 

El periodismo es un “nido de lenguajes”, como afirma el periodista Martínez 

Hernando (1990: 44) en su obra El lenguaje en la prensa. Impreso o en digital 

es la voz del pueblo. En Internet encontramos “la presencia del habla fusionada 

con la escritura [..] una nueva forma de lenguaje escrito” (Oliva Marañón, 

2012a: 65). El entorno digital propone un lenguaje audiovisual que mezcla 

texto, sonido e imagen y que proviene del discurso oral. Es parte fundamental 

de la sociedad y reflejo de todo lo que ocurre en ella. 

 

Los cambios del periodismo se han multiplicado desde que apareció Internet.  

Una sociedad amplísima como la nuestra necesitaba una red que entretejiera 

todo y a todos, una red comunicativamente interactiva y global. Una sociedad 

cibernética donde la comunicación digital forma parte de nuestra vida. Una 

nueva forma de comunicarnos, que da al receptor o usuario múltiples 

posibilidades. Le ofrece herramientas para que se exprese a nivel escrito y le 

facilita usar imágenes, vídeos, grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, 

correos electrónicos, blogs, entre otros; para expresar sus pensamientos e 

ideas. Internet nos brinda infinitas fuentes de información a través de rápidos 

buscadores, hasta fuentes editables. Y nos conectamos con nuestros iguales a 

través de las redes sociales, donde compartimos información, como si 

fuéramos un medio de comunicación de masas, como si fuéramos periodistas, 

porque en una red la colaboración es fundamental. Interacción y colaboración a 

través, por ejemplo, del hipertexto. Según George Landow (1995: 15), este 

elemento de la red está relacionado con “un tipo de texto electrónico, una 

tecnología informática radicalmente nueva y, al mismo tiempo, un modo de 
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edición”.  El hipertexto también modifica la estructura de la noticia tal y como la 

hemos entendido siempre en el periódico tradicional (pirámide invertida19). 

Según Ramón Salaverría (1999), cuando volcamos una noticia a la edición 

digital de nuestro periódico no pensamos en lo extensa que podría resultar al 

lector, ni estamos aprovechando las posibilidades que nos ofrece el hipertexto. 

La pirámide invertida debe ser revisada para poder adaptarla al 

ciberperiodismo. 

 

Y en este tipo de comunicación aumenta el multimedia y lo hipertextual 

(lecturas de textos sin precedentes en nuestra sociedad), presentadas ante 

nuestros ojos con un exquisito diseño. Ingredientes que, en Internet y con el 

motor de la accesible www, convirtieron al periodismo en un modo de vida, más 

que en una profesión. Y en este contexto de interacción y colaboración, “el 

receptor puede ser un socio invaluable en la configuración de los medios del 

siglo XXI”, afirma Núñez Ladéveze (2005: 48). 

 

El ciberperiodismo ha hecho que la profesión cambie. La entrada de las nuevas 

tecnologías ha permitido que los medios de comunicación tradicionales 

presenten cambios en la forma que se llega a la audiencia, y en la forma en la 

que trabajan. La aparición del ordenador en las redacciones cambió el modo de 

operar de los periódicos impresos y permitió una mayor integración en la 

cadena de producción, una reducción de costes y tiempos de elaboración… En 

palabras de Ramón Salaverría (2008b: 17), “la convergencia periodística es 

una oportunidad de reconvertir la organización de las empresas periodísticas 

del siglo XX en empresas informativas del siglo XXI”. La irrupción de Internet 

en la sociedad ha dado diferentes opciones a las personas para que se 

transformen y la base primordial es estar en la nueva era de la comunicación y 

de la tecnología. Debido a las ventajas que ofrece Internet, este medio pasó de 

ser una herramienta de comunicación, a ser también otra forma de 

comercialización y de conocimiento. 

 

                                                             
19 La pirámide invertida consiste en dar la información relevante sobre un hecho al principio. De 
ahí que el título de una noticia sea lo más significativo para entender la noticia.  
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Meso Ayerdi y Díaz Noci afirman, en el capítulo ocho del libro que coordina 

Salaverría (2005b: 257), que “la profesión periodística se encuentra ante uno 

de los mayores retos de su historia. Se halla ante una nueva tecnología que 

obliga al periodista a aprender a ejecutarla”. 

 

Cuando apareció el televisor muchos pensamos que la sociedad abandonaría 

otros medios de comunicación, como la radio o los periódicos. Y ahí siguieron. 

Estos augurios también los recibe la prensa digital, lo que conocemos como 

periódicos digitales. Hay quienes creen que el tradicional periódico impreso 

dejará de existir para ser remplazado por la prensa digital. Pero, por ahora, no 

lo está haciendo porque ofrece una información con un tratamiento más 

profundo de los temas.  

 

1.2.1. Algunas cuestiones terminológicas 
A continuación, vamos a centrarnos en el término digital, que se corresponde a 

un soporte o a una forma de actuar con los dedos, como dice la Real Academia 

de la Lengua Española en su diccionario. Por eso, es conveniente tener en 

cuenta las características de los periódicos en general para entender cuáles 

son las características de los periódicos digitales, aunque estos tengan también 

algunas que les son propias, como veremos después. 

 
Es necesario hacer algunas matizaciones en cuanto al término digital y sobre 

esta cuestión muchos investigadores no se ponen de acuerdo. Antes que 

ninguna otra, usaron la expresión de periodismo electrónico. De hecho, 

algunos profesores como Díaz Noci, Meso Ayerdi o Armañanzas usaban esa 

expresión en libros distintos cuando no habían transcurrido ni cinco años de la 

aparición de los primeros periódicos en Internet20.  

 

Resulta curioso cómo el profesor Díaz Noci, por ejemplo, utiliza los términos de 

ciberperiodismo (2003) y online journalism (2009) en un periodo de tiempo 

                                                             
20 Los libros a los que nos referirmos son: El periodismo electrónico. Información y servicios 
multimedia en la era del ciberespacio (Armañanzas, Díaz Noci y Meso Ayerdi, 1997), La 
escritura digital (Díaz Noci, 2001) y Periodismo en Internet. Modelos de prensa digital (Díaz 
Noci y Meso Ayerdi, 1999)   
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menor a diez años. Algo que nos da una idea sobre la dificultad de encontrar 

un término válido para todos los hispanohablantes.  

 

Otro de los términos que más se usan es el de ciberperiodismo (en inglés, 

cyberjournalism), que nos evoca al ciberespacio, nombre que se le ha atribuido 

a la red en cientos de ocasiones. En verdad, es un término bastante aceptado, 

pues se entiende con facilidad y se refiere al espacio que ha creado la red de 

redes, Internet. Otros términos semejantes han ido apareciendo para delimitar 

más, si cabe, a este último. Los ejemplos más claros son los de periodismo en 

línea (journalism on line), periodismo en Internet, periodismo en la red... y así 

otros términos (solo utilizado por sus autores) que se refieren a la aparición de 

este nuevo periodismo.   

 

También puede usarse la expresión periodismo digital. Pero si periodismo 

electrónico nos evocaba un mundo demasiado global, qué decir de este. Por 

digital entendemos informaciones que se transforman en un código que luego 

utilizan los programas. Tan digital es el periodismo de Internet como el que 

recibimos en nuestra televisión o radio-receptor. En el caso de que aceptemos 

la expresión periodismo digital como aquel que se recibe mediante una pantalla 

de ordenador, podemos estar en un equívoco, ya que el contenido de un CD 

también puede “leerse” mediante un ordenador. En definitiva, parece que el 

término ciberperiodismo es el que más se usa (Salaverría Aliaga, Díaz Noci o 

Meso Ayerdi, por citar algunos21). 

 

Y parece que en el campo de este periodismo muchos autores coinciden a la 

hora utilizar el término cibermedio. Como podemos extraer del grupo Novo 

Medios de la Universidad de Santiago de Compostela22, un cibermedio es:  

 

[...] aquel emisor de contenidos que tiene la voluntad de mediación entre 

hechos y público, utiliza fundamentalmente criterios y técnicas 

                                                             
21 Para quienes quieran saber más sobre otros autores que usan el término es aconsejable 
consultar el Manual de redacción ciberperiodística (Salaverría Aliaga y Díaz Noci, 2003).  
22 Compuesto por Xosé García, Moisés Limia, Antonio Isasi, Xosé Pereira, Manuel Gago y 
Rosario Calvo (entre otros). 
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periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se 

actualiza y se publica en la red Internet. (Salaverría, 2005b: 40) 

 

Pero nosotros debemos añadir que hemos encontrado autores que siguen 

utilizando el que más se ajusta a sus intereses. Algunos de estos ejemplos los 

encontramos en Navarro Zamora (2002) y su libro Los periódicos on line, o la 

profesora de la Universidad de Málaga María Ángeles Cabrera González 

(2009) que los denomina ciberdiarios. Para referirnos a este fenómeno, hemos 

querido utilizar la expresión de periódico digital porque permite al lector 

comprender la realidad que pretendemos abordar desde toda su dimensión. 

Son periódicos que lanzaron una versión en soporte digital. Pero después, tras 

una evolución tecnológica del propio soporte digital, se han convertido en 

auténticas plataformas de servicios informativos online. Son cibermedios pues 

en ellos convergen radio, televisión y periódico impreso. Hoy son portales de 

servicios, más que periódicos en su sentido más tradicional. 

 

Hemos denominado a este nuevo medio de comunicación prensa digital o 

periódicos digitales, pues comparten algunas características de los periódicos 

impresos (pese a que se han convertido en portales de servicios o 

cibermedios) y mantienen el nombre de su versión en papel. De ahí que 

hayamos seleccionado periódicos que nos resulten conocidos. Para denominar 

al nuevo tipo de periodismo, creemos que el término más apropiado es el de 

ciberperiodismo, pues es el que parece que no lleva a equívocos.  

 

Salaverría (2010) explica la convergencia digital que se ha dado en el 

periodismo digital. En su artículo podemos encontrar algunas claves y 

generalidades para elaborar una historia sobre la adaptación de las 

redacciones a este fenómeno de la digitalización donde los periódicos han 

aglutinado a los demás medios de comunicación en un mismo soporte o 

plataforma. En un periódico digital podemos encontrar radio, televisión y 

periódico tradicional (texto y fotografía). En ese mismo artículo habla de los 

distintos tipos de polivalencia (“convergencia profesional”): polivalencia 

tecnológica o funcional, polivalencia temática y polivalencia mediática (2010: 
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37). Todas ellas deben entenderse como claras evidencias de la degradación 

de la profesión periodística y de los resultados de la convergencia digital.  

 

El tema despierta mucho interés entre la comunidad científica y la sociedad en 

general. Tanto es así que desde el año 2001 se suceden distintos congresos 

en España sobre periodismo digital o ciberperiodismo. Los más famosos son el 

Congreso de Periodismo Digital de Huesca23, ya en su XV edición; y también el 

Congreso de Blogs y Periodismo en la Red, organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid, que en 2011 cumplió su quinta edición24. En ellos, 

distintos autores e investigadores, a lo largo de los años en los que nos ha 

tocado vivir con los medios digitales, han elaborado estudios sobre este 

fenómeno. 

 

El ciberperiodismo se ha hecho tan presente en nuestra sociedad hasta tal 

punto que ya se contempla en los planes de estudio de las carreras de 

periodismo. La tesis doctoral de Santiago Tejedor Calvo (2006), de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, pone de manifiesto la importancia de este 

fenómeno y hace un repaso a la presencia que tiene como asignatura que 

cursan los futuros periodistas. Esta tesis, como veremos después, también nos 

sirve de orientación en todo lo referido a este fenómeno, a su naturaleza, sus 

características y sus retos como periodismo de futuro. Además realiza una 

aproximación al perfil del ciberperiodista, algo que resulta muy interesante. 

 
 
1.2.2. Características del ciberperiodismo 
En sus comienzos, el periodismo digital o ciberperiodismo trajo consigo unas 

características fácilmente identificables.  Su actualización era casi permanente, 

eran interactivos o participativos y, en todos, las imágenes, vídeos y demás 

multimedia eran protagonistas de sus portadas en soporte digital. 

 

                                                             
23  Pueden consultarse otros congresos anteriores en http://www.congresoperiodismo.com/ 
(consultado en 04/2014). 
24 Más información en: http://congresoperiodismoenred.es/ (consultado el 04/2014). 
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Si investigamos a algunos autores recientes que han estudiado este tema, 

podríamos resumir las características propias de este tipo de periodismo en: 

interactividad, hipertexto, actualización, multimedia y  personalización25.  

 

Ramón Salaverría Aliaga (2005c: 517) afirma que “existe cierto consenso 

académico en destacar tres peculiaridades del lenguaje periodístico en el 

ciberespacio: hipertextualidad, interactividad y multimedialidad”. 

 

Para poder explicar cada una de las características del ciberperiodismo, es 

necesario consultar algunas tesis interesantes que explican la evolución del 

periodismo digital a lo largo de los últimos años y hacen hincapié en cada una 

de estas tres características peculiares según Salaverría. Las tesis de Cabrera 

González (1998), Pérez Marco (2003), Alejandro Rost (2006) o Bonvin Faura 

(2007) son algunos ejemplos que nos ayudan a trazar una evolución en el 

tiempo y a entender mejor este fenómeno. 

 
Cabrera (1998) estudia la evolución gráfica de la prensa digital. En su tesis 

doctoral menciona algunas características propias como son el hipermedia 

(una mezcla de texto, imágenes y sonido), el hipertexto (una biblioteca virtual y 

textual), la información al minuto, la hemeroteca online, las ediciones 

personalizadas, la interactividad e incluye una característica que es inherente 

al fenómeno digital, la virtualidad. Esa característica que permite una más fácil 

difusión de la información reduciendo los costes de producción del medio de 

comunicación, en nuestro caso el periódico digital. Algo que permite, según 

ella, que un ejemplar pueda ser leído por millones de personas, o que la 

consulta de un ejemplar sea accesible y global sin límites. Tras su estudio, 

Cabrera nos ofrece algunas conclusiones sobre el diseño de estos periódicos 

digitales que abordaremos en el capítulo dedicado al diseño del 

ciberperiodismo. El trabajo de Cabrera es interesante como punto de partida ya 

que el año de su publicación (1998) es muy cercano al año en el que aparece 

el primer periódico digital (1994). 

                                                             
25 Sobre las características de los periódicos en soporte impreso no hablaremos en esta tesis. 
Centraremos todos nuestros esfuerzos en explicar los cambios que ha propiciado el 
ciberperiodismo. 
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Otro autor que aborda este fenómeno es Javier Díaz Noci (2001). Destaca 

como características muy claras de este tipo de prensa “la multimedialidad, la 

ruptura de la secuencialidad (hipertexto e hipermedia), su interactividad y su 

legibilidad” (2001: 86-103). Pero, después de haber indagado en el tema, 

creemos que se pueden añadir otras como su instantaneidad y gratuidad.  

 

Díaz Noci ha estudiado mucho sobre el ciberperiodismo. Tanto es así que 

suyos son algunos artículos interesantes que hablan del hipertexto y de la 

redacción periodística como campos recientes de investigación y docencia 

(Díaz Noci, 2006 y 2008). También destacan otros muchos artículos donde el 

autor se preocupa por los nuevos dispositivos móviles que están apareciendo 

(tablets, teléfonos móviles, libros electrónicos…) y, en general, sobre los 

cambios producidos en el periodismo con la entrada de Internet en las 

redacciones (propiedad intelectual, posibilidades democráticas de participación, 

convergencia digital…). Todos ellos muy interesantes si pretendemos ahondar 

en este campo.  

 

Por su parte, Sonia Pérez Marco (2003) estudia el hipertexto. La autora revela 

algunas características que le sirven de análisis a lo largo de la historia del 

desarrollo del periodismo digital en España. Identifica una estructura de las 

noticias diferente, el fenómeno de la navegación –caminos múltiples para llegar 

a la información-, la actualización –constante e instantánea-, y la interactividad. 

Esas podrían ser a grandes rasgos las características que la autora identifica, 

al menos en los primeros años del fenómeno de los periódicos digitales. 

Después del año 2000 ahonda en dos características más: los servicios 

especiales (portal de servicios, no solo portal informativo) y los contenidos 

gráficos (el multimedia).  

 

Sobre los rasgos distintivos del mensaje periodístico, Larrondo Ureta (2008: 57) 

afirma que “la hipertetextualidad ha sido reconocida como la capacidad de 

interconectar unidades o segmentos de información (nodos) mediante 

hipervínculos o enlaces”. Otros autores, como Lluis Codina (2000), señalan que 

los anclajes son los elementos más útiles para identificar el inicio y destino de 
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cada enlace. Larrondo (2008) asegura que, aparte de los nodos y los 

hipervínculos o enlaces, habría que añadir los anclajes a los que se refiere 

Codina y los llamados mapas de navegación, un elemento de carácter optativo 

que puede ser altamente útil a los usuarios. Por eso, cuando hablamos del 

hipertexto, conviene referirse a sus múltiples dimensiones: el hipertexto como 

estructura organizativa de la información, el hipertexto como estrategia 

comunicativa y el hipertexto como proyecto de publicación y difusión de la 

información digital. Si analizamos sus nodos y las relaciones entre estos, 

conviene también diferenciar el hipertexto del hiperaudio, del hipervisual, en 

definitiva, del hipermedia. Hipertexto e hipermedia aparecen en los cibermedios 

porque estos organizan la información textual, visual y sonora a través de 

vínculos. Llegados a este punto, conviene deternernos para entender el 

concepto de hipermedio en toda su dimensión, tal y como lo entiende Codina 

(1998), siempre presupuesto en un contexto informático, ya sea limitado a un 

ordenador y a sus dispositivos de almacenamiento (microtexto), o ampliado al 

conjunto de una red universal de ordenadores conectados a través de redes 

telemáticas (macrotexto). Como asegura el propio Codina (2000: 100-101): 

 

[..] es fácil generalizar la idea del hipertexto y pasar a la idea del 

hipermedio. En un hipermedio los nodos pueden contener cualquiera de 

las tres morfologías de la información: texto, imagen, sonido, en lugar de 

contener únicamente texto. Por tanto, en un hipermedio, los nodos 

pueden contener: información textual, ejemplo un artículo de una 

enciclopedia o un capítulo de un libro; información icónica estática, 

ejemplo, un dibujo, un gráfico o una fotografía; información icónica 

animada, ejemplo, una grabación audiovisual; información sonora de alta 

fidelidad, ejemplo, la grabación de un concierto musical, etc. 
 

En este sentido, la estructura o arquitectura del discurso periodístico en 

Internet se basa en tres componentes según Nuria Vouillamoz (2000: 20): 

 

a) Funcionan sobre hipertexto y promueven una lectura no lineal del 

discurso; b) Utilizan distintas morfologías de la comunicación que son 
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combinadas; y c) Requieren la interactividad del usuario para ejecutar el 

sistema como desee. 

 

Otros autores no hispanos, que han abordado la cuestión del hipertexto, son la 

norteamericana Carole Rich con sus modelos hipertextuales para la 

construcción de informaciones periodísticas (1998) y sus compatriotas Nora 

Paul y Christina Fiebich (2004). También el noruego Martin Engebretsen 

(2000), por citar algunos autores. 

 

Para Ramón Salaverría (2005c), el reportaje puede convertirse en el género 

ideal para la experimentación hipertextual, porque es el género que más se 

adapta al aprovechamiento documental. También la infografía interactiva 

aprovecha las posibilidades del hipertexto (Díaz Noci; Salaverría Aliaga, 2003). 

 

Rafael Alejandro Rost (2006) aborda el concepto interactividad desde sus 

orígenes, haciendo un repaso a cómo lo conciben distintos autores. De ahí que 

sea muy recomendable la lectura de este trabajo para aquellos que quieran 

profundizar en este tema. Alejandro Rost (2006: 177-252) identifica las 

siguientes características del periódico digital (extensibles al ciberperiodismo): 

la interactividad, la hipertextualidad, multimedialidad, documentación ilimitada, 

la actualidad múltiple (sincrónica, actualidad reciente y actualidad prolongada) 

y, finalmente, la personalización. Pero de su tesis interesa la característica de 

la interactividad que el autor estudia en profundidad. Alejandro Rost define 

como interactividad “la capacidad gradual y variable que tiene un medio de 

comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la 

selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de 

expresión y comunicación (interactividad comunicativa)”. Pero antes Alejandro 

Rost había propuesto, en el año 2003, el estudio del hipertexto en el periódico 

digital. Lo identifica como:  

 

[...] una herramienta expresiva fundamental del periódico digital ya que 

el periódico asocia contenidos, exhibe ciertas noticias y relega otras, 

promueve u obstaculiza la participación del lector, abre o cierra el medio 
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a otras fuentes o personajes, contextualiza o fragmenta contenidos 

(2003: 169). 
 
Rost también realiza algunas propuestas para mejorar la interactividad de un 

periódico digital (2007: 377-383). Entre ellas destaca que los lectores puedan 

elegir su portada personalizada, que haya comentarios en cada noticia, que 

estos puedan reeditarse y jerarquizarse, que el usuario intervenga de alguna 

manera en las noticias, que gestione los contenidos mediante valoraciones o 

compartiendo en sus redes sociales. También resulta importante que los 

usuarios puedan enviar fotos, audios o vídeos y puedan crear sus propios 

textos (modo wiki). En definitiva, un cibermedio intenta empatizar al máximo 

con el usuario. 

 

Otros autores coinciden en señalar la interactividad como una característica 

clave de los cibermedios. Es el caso del trabajo de López García, Limia 

Fernández, De la Hera Conde-Pumpido y Toural Bran (2009). Los autores 

hacen referencia a los catorce años de experiencias en la red. Aseguran que la 

participación de los usuarios en estos nuevos medios avanza de una manera 

constante y progresiva. Destacan las posibilidades de la conocida como web 

social (web semántica o 3.0) pero recuerdan que existen algunas dificultades, 

riesgos y desafíos si se pretende hacer un producto periodístico de calidad. En 

el estudio ponen de manifiesto la importancia de las redes sociales en este 

nuevo ciberperiodismo. Estas son el mejor ejemplo posible para referirnos a la 

interactividad que hemos alcanzado. Hoy todos somos un poco emisores y 

gestores de la información, somos un poco ciberperiodistas. 

 

También Larrondo Ureta (2008) ha estudiado la interactividad. La autora 

recomienda tener en cuenta que la información de Internet tiene un carácter 

interactivo que obliga a modificar su concepción tradicional y a dirigirla no ya a 

un público masivo, sino a una multitud de individualidades, cada una con 

necesidades informativas particulares. Por eso, el usuario se convierte, 

también, en un emisor que interactúa con el medio a través de tres 

posibilidades: la interactividad selectiva (navegación hipertextual), la 

interactividad participativa (encuestas, entrevistas digitales, productos 
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inmersivos, juegos interactivos, etc.) y la interactividad productiva (aportando 

contenidos propios de los que el usuario es creador o gatekeeper). 

 

Navarro Zamora (2009) afirma que, aunque la interactividad es un elemento 

fundamental y esencial, hasta el momento los medios de comunicación en 

Internet no la utilizan tanto como deberían. Cree que, para que la interactividad 

sea una realidad total en la red, el periodista necesita entender su significado y 

dimensión y hacerla realidad (2009: 37). 

 

El uso de la interactividad ha generado nuevos espacios de participación que 

marcan la tendencia de lo que estamos viviendo en la actualidad; un fenómeno 

de actuación social a partir de las redes tecnológicas, basadas en el 

periodismo cívico. Algunos autores han mencionado los usos sociales de la red 

(Bruns, 2005), el periodismo cívico o ciudadano (Paulussen, 2007; Reich, 

2008) o el periodismo participativo (Gillmor, 2004).  

 
Por otro lado, la tesis de Bonvin Faura (2007) nos ha servido también para 

entender algunas de las características del fenómeno del periodismo digital o 

ciberperiodismo. En su tesis doctoral sobre La prensa digital: lenguaje y 

características, el autor nos reitera todo lo que hemos venido anunciado sobre 

las características de la prensa digital. Identifica la uniformidad, la veracidad, el 

multimedia, la interactividad, la actualización (muy relacionada con la 

inmediatez), la plagiabilidad, la corrección, el pseudoperiodismo y la novedad. 

Resulta interesante cómo destaca algunas características que aún no hemos 

visto en otros trabajos. Por ejemplo, la uniformidad que existe entre los 

diferentes diarios en Internet, al menos sobre la tipografía que utilizan o su 

ordenación. Esto también fue un tema al que se refirió José Ignacio Armentia 

Vizuete (2005: 9-22) cuando asegura que “las limitaciones técnicas que todavía 

presenta la publicación en Internet conlleva un alto grado de uniformidad formal 

entre los diferentes diarios online”. Aunque se ha avanzado mucho, es verdad 

que esto sigue pasando, pues muchos cibermedios presentan diseños 

parecidos en la actualidad.  
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La veracidad es otra característica novedosa, si la comparamos con las 

características que identifican otros autores. Bonvin Faura (2007) destaca que 

si se publica más (y parece que en soporte digital es más fácil publicar) habrá 

que tomar en cuenta la veracidad de las noticias. No vale publicar más si no se 

toma en cuenta este criterio de la veracidad. En esta línea Martínez Albertos 

(2006) considera necesario que se prime la ética del profesional de periodismo. 

El resto de características ya las conocemos de sobra, después de que las 

hayamos referido en las tesis anteriores. Pero nos llama la atención que este 

autor se refiera a la plagiabilidad, la corrección y el pseudoperiodismo. 

 

Sobre la plagiabilidad, Bonvin Faura (2007: 137) dice que “Internet se ha 

convertido en la herramienta más sencilla y rápida para el plagio. Ni siquiera es 

preciso reescribir los textos. Basta con usar las opciones de copiar y pegar”. 

Internet  también ha provocado más prisas por publicar algo cuanto antes, y 

eso ha hecho que haya más incorrecciones en la redacción, algo a lo que se 

han referido otros autores como Alex Grijelmo (2005). 

 

En el ciberperiodismo se compite en términos de actualidad con otros medios 

de comunicación similares. Queremos pensar que las redacciones 

ciberperiodísticas tienen un organigrama que vigila suficientemente la 

redacción de sus periodistas en pro de una correcta expresividad de sus textos 

ciberperiodísticos, pero se genera mucha más información y se trabajan con 

muchos más textos que antes, esto es obvio. Vivimos en una sociedad de la 

información, de la sobreinformación podemos añadir.  Ese flujo continuo de 

noticias ha sido estudiado por Leonardo Desideri y Ramón Salaverría (2013). 

Parece que esa actualización permanente hace que el periódico digital nunca 

sea un producto acabado. Ya no se jerarquizan las noticias según su 

importancia, sino según lo último que ha ocurrido. En la misma línea 

encontramos a autores como Martín-Algarra, Torregrosa y Serrano (2011: 5). 

 

Pero, siguiendo con las características de esta nueva forma de periodismo, 

Bonvin Faura (2007) hace mención, por último, al pseudoperiodismo como 

periodismo de filtraciones, debido, según él, a la falta de rigor profesional que 

se asemeja al amarillismo de la prensa de finales del siglo XX. Amarillismo o 
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sensacionalismo propiciado por la televisión que ahora puede influir en la 

prensa digital. 

 
Santiago Tejedor Calvo (2006) es otro de los autores que nos ayuda en nuestra 

tarea de repasar las características del periodismo digital. En su trabajo 

destaca la inmediatez o la ubicuidad, el multimedia, la personalización, la 

interactividad, la narrativa hipertextual, la gran capacidad documental y la 

virtualidad como características que definen el periodismo digital (2006: 58-92). 

 

El profesor Ramón Salaverría Aliaga, en uno de sus artículos, afirma que 

“existe cierto consenso académico en destacar tres peculiaridades del lenguaje 

periodístico en el ciberespacio: hipertextualidad, interactividad y 

multimedialidad” (2005c: 519). Y sobre el hipertexto, en concreto, asegura:   

[…] tiene mucho de hipertexto documental. Los cibermedios están 

construidos como medios de consulta informativa en los cuales se parte 

de una página principal o portada, que actúa como tronco principal del 

cual derivan las diversas secciones e informaciones específicas. Dicho 

de otro modo, un cibermedio no es un hipertexto de lectura consecutiva 

o lineal, sino que se presenta indefectiblemente como una estructura 

arborescente, por la que el lector debe navegar a semejanza de como se 

navega por las bases de datos documentales. 

Salaverría (2001) también habla sobre el contenido multimedia. De hecho, 

hace una aproximación a su concepto desde los planos comunicativo (aquel 

que alude a las características retóricas de los mensajes) e instrumental (aquel 

que afecta a la organización de los medios por los que se comunican estos 

mensajes). En este artículo, además de reflexionar sobre algunas cuestiones 

terminológicas del término multimedia, Salaverría menciona la integración 

multimedia como factor diferenciador entre los medios de comunicación.  

Joao Canavilhas (2007) confirma que la incorporación de contenidos 

multimedia en una noticia es percibida por los lectores como algo innovador y 

su consumo resulta más satisfactorio que las noticias estrictamente textuales. 

La noticia multimedia fue evaluada como más atractiva. 
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Díaz Noci (2009) nos habla también de la multimedialidad como una de las 

características menos estudiadas, “si bien hay una considerable literatura sobre 

la producción multimedia, la investigación que se ha hecho sobre la lectura 

multimedia es sin embargo bastante menos nutrida” (2009: 214). 

Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría Aliaga (2003) han coordinado uno de los 

manuales de redacción ciberperiodística más completos que existe en español. 

En él, los autores nos aproximan al término del ciberperiodismo, sus géneros y 

su estilo. Además, destacan algunas características que tienen los 

cibermedios: si el hipertexto es aceptado por todos como la característica más 

destacable, no hay que olvidar la interacción, la intertextualidad y la 

actualización casi continua que podrían ser otras características de este tipo de 

periodismo.  

 

También existen voces más críticas ante este fenómeno de la digitalización. 

Martínez Albertos (1997) es una de estas voces. Asegura que la profesión 

periodística, tal y como la hemos entendido antes de la llegada de internet, está 

en trance de desaparición –incluso pone fecha: 2020- y achaca las causas al 

desplome ético y retórico de cómo se hacen las cosas. 

 

En el trabajo anterior a la presente tesis doctoral sobre El periodismo digital y 

su influencia en el desarrollo y consolidación de la prensa regional (2008)26 

señalamos cuatro grandes áreas donde situar cada una de las características 

que hemos explicado a lo largo de este capítulo. En un intento por simplificar 

todas estas características hemos creado cuatro áreas o aspectos claves que 

se deben analizar en los periódicos digitales: 

 

-‐ La ACCESIBILIDAD, que, como bien define Jiménez Piano (2001: 

405-432), es “la posibilidad de llegar a la sede Web o la facilidad con 

que se puede acceder a ella”. Esta disponibilidad está influida por la 

estabilidad de la página, su horario de apertura o incluso los aspectos 

                                                             
26  Sirvió para obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), por la Universidad de 
Extremadura en el año 2008. Hemos hecho mención anteriormente, en la cita 1. 
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técnicos. También estaría incluido aquí la operatividad de los 

hipertextos o hipermedias. 

 

-‐ El CONTENIDO, que puede subdividirse según su área temática. En 

nuestro caso analizaremos la actualidad, la profundidad, la 

objetividad o la revelación de las fuentes. Aquí es interesante el 

análisis de hipertextos como fuentes documentales e informativas, 

como una de las principales características del contenido (aunque, 

como hemos dicho, otros autores puedan estudiar la operatividad de 

los vínculos como un fenómeno característico de la accesibilidad). 

 

-‐ La ACTUALIZACIÓN, que podríamos clasificarla como una 

característica más propia del contenido de los cibermedios (cantidad 

de información generada, por ejemplo) también puede estudiarse 

como criterio analizable del sitio web en su conjunto. De hecho, una 

de las características propias de los sitios web, en este caso de los 

periódicos digitales, es la actualización permanente. Esta 

actualización es clave para entender el éxito y la buena acogida de 

estos cibermedios por parte de los usuarios.  

 

-‐ Y, finalmente, el DISEÑO como cualidad del sitio web para llamar la 

atención del usuario y conseguir su trato de favor. Este criterio es uno 

de los más analizados en este estudio porque es fundamental para la 

navegación. La organización del multimedia (vídeo, imágenes y 

audio) en el sitio web e incluso los colores utilizados serán 

importantes en este parámetro. No obstante, el multimedia también 

permite su análisis desde un punto de vista del contenido pues este 

material multimedia complementa el tradicional texto. Texto y 

multimedia se convierten así en el contenido y el diseño propio de los 

cibermedios. En el discurso característico de este reciente 

periodismo.  

 

Todas las características del soporte digital que hemos visto a lo largo de este 

capítulo podrían encuadrarse en estos cuatro parámetros de análisis. Parece 
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que la accesibilidad cada vez está más consolidada y el usuario se conecta 

rápidamente a estos medios de comunicación digitales que han hecho su 

trabajo para que las páginas web carguen rápidamente. El diseño ha cambiado 

a lo largo de los últimos años para adaptarse a las nuevas pantallas 

tecnológicas de dispositivos como el teléfono móvil, las tablets o los nuevos 

ordenadores. Como ya citamos anteriormente, Cabrera González (1998) 

presentó su tesis doctoral sobre La evolución y tendencias en la configuración 

gráfica de la prensa ‘online’. En ese trabajo el diseño ocupa un espacio 

considerable y, por tanto, merece su referencia.  

 

Pero esta tesis pretende destacar dos parámetros que sobresalen sobre los 

otros dos, el contenido y la actualización (que aporta más contenido y lo 

modifica en muchas ocasiones). Sobre el contenido veremos las posibilidades, 

y las funciones del discurso periodístico. En el parámetro del contenido también 

podría incluirse otra característica que ha sido nombrada por algunos autores 

desde que comenzó este fenómeno del periodismo digital, la personalización 

de las páginas web. 

 
Tampoco debemos olvidar la gratuidad, que merece ser otra característica 

propia del parámetro de accesibilidad de estos cibermedios o periódicos 

digitales. El acceso gratuito a la información en la red está tan arraigado –pese 

a los denostados esfuerzos de los grandes editores por acabar con la fórmula– 

que ha terminado por extenderse al ámbito de la prensa diaria en papel incluso. 

Un análisis sobre la incidencia de Internet en el periodismo escrito no podía 

olvidar los medios gratuitos en papel como máxima expresión de la cultura del 

“todo gratis” que se ha extendido con la Red. 

 
En 2006 se organizó el I Congreso de Periodismo en Red en la facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En él se 

debatió sobre los blogs y la participación ciudadana en los medios de 

comunicación en Internet. Después, la llegada del teléfono móvil inteligente ha 

acelerado aún más esa participación, pues nos ha dotado a todos de una 

herramienta que se ha convertido en nuestro punto de enlace global e 

inmediato, a la vez que personalizado por nosotros. Un teléfono que tiene las 
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características de un ordenador, pero con un tamaño que permite transportarlo 

en un bolsillo. Esto junto a la característica de personalización que antes 

hemos visto en otros autores hace que el fenómeno de la digitalización haya 

evolucionado tanto y esté tan presente en nuestra vida.  

 

1.2.3. Diseño en el ciberperiodismo 

Es importante diferenciar qué es diseño y estilo. El diseño está relacionado con 

el formato, con una cuestión más visual que de significado, mientras que el 

estilo tiene que ver con el diseño del contenido. El estilo resulta muy importante 

para que el lector se quede un tiempo en nuestra web, al atraer su atención 

con algunos recursos retóricos del texto 27 . El estilo se convierte en una 

característica fundamental, que siempre ha existido, pero no ha sido  

suficientemente estudiada. Al menos, no en el área del ciberperiodismo28. 

 

Hoy en día podemos encontrar distintos tipos de elementos ligados al 

cibermedio: texto, imagen, vídeo, imagen animada, fondo, marcos o secciones 

que dividen y estructuran cualquier página web que podamos encontrar. Esos 

elementos se organizan según el diseño; el texto transmite emociones y 

sentimientos mediante el estilo.  

 

El diseño es un elemento fundamental para entender el poder de atracción de 

los cibermedios. La buena organización, la sucesión de imágenes y texto de 

forma equilibrada y la reciente inclusión de imágenes en movimiento en los 

banner publicitarios hace que la primera página de un periódico digital se 

convierta en la actualidad en un compendio de elementos gráficos y de diseño 

que busca, fundamentalmente, la aceptación del usuario lector.  

 

En este campo también hay que referirse inicialmente a Casasús para 

comparar sus reflexiones sobre el periodismo escrito con el reciente 

ciberperiodismo. Sobre el diseño del periódico impreso, el autor lo define como 

                                                             
27 Veremos en el análisis de los titulares algunos ejemplos de elementos retóricos que se usan 
para hacer más atractivo un texto (parte II, capítulo 3.4). 
28 Hemos querido abordar el concepto de estilo en el capítulo dedicado a la retórica. En la 
literatura muchos autores han estudiado la estilística como rama de la retórica clásica, pero 
nosotros no abordaremos esta cuestión aquí. 
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“la actividad periodística específica que abarca la concepción formal, la 

presentación general y la confección global del periódico” (1989: 28). En los 

periódicos digitales podemos hablar de un diseño compartido de noticias, 

publicidad y multimedia. De hecho, en la clásica concepción del diseño 

periodístico, la fotografía es clave, como lo es en nuestro tiempo el multimedia 

para los periódicos digitales.  

 

Aunque es cierto que el periódico impreso sigue siendo usado y preferido por 

muchos porque “pesa poco, no necesita energía para ser leído, puede doblarse 

bajo el brazo, no se rompe si se cae al suelo” (Casasús, 1989: 27), el soporte 

digital está cogiendo cada vez más protagonismo. Y esto se debe 

principalmente al diseño y la accesibilidad de estas versiones digitales. En este 

sentido, Juan Luis Cebrián (2009), consejero delegado del grupo Prisa, afirma 

que “en cinco años, con toda seguridad existirán periódicos escritos. Dentro de 

diez, si se hacen las cosas precisas, a lo mejor, probablemente sí. En quince 

no estoy seguro de que sigan existiendo tal y como los conocemos. Existirán si 

luchamos para que existan”29. Si el ciberperiodismo acabará con el soporte 

papel o no, no es nuestro debate. Mantenemos la tesis de que ambos 

periodismos pueden ser perfectamente complementarios porque el impreso 

aborda los temas con una mayor profundidad y menor dispersión hipertextual 

que el soporte digital. Simplemente se trata de soportes distintos y eso lleva 

implícito características distintas. En definitiva ambos son periodismo, sea cual 

sea su soporte. 

 

La tesis doctoral de María Ángeles Cabrera (1998) nos permite analizar los 

cibermedios según criterios de accesibilidad, identificación, interactividad, 

contenido, diseño, estructura de contenido, fotografía o tipografía. Quizá 

pudieran resumirse en menos. En cualquier caso, interesa en cuanto al diseño, 

la fotografía y tipografía así como el multimedia (que se consolidará después 

con la llegada de la web 2.0). Como cita la autora en sus conclusiones sobre el 

diseño (1998: 399), “el tipo de formato aplicado por la mayoría de los 

periódicos online analizados es el vertical. Las informaciones se presentan 

                                                             
29 Artículo publicado en El País el 21 de enero de 2009. 
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unas debajo de otras con lo que se obliga, para la lectura, al desplazamiento 

de arriba abajo en la visualización de la pantalla”. 

 

Sobre el diseño de los periódicos digitales, Armentia, Elexgaray y Pérez (1999: 

259) afirman que los cibermedios “se caracterizan por su dinamismo y por 

intentar buscar un diseño y unas fórmulas propias diferentes de las habituales 

en formato papel […] es habitual encontrar servicios añadidos tales como foros, 

concursos, chat, etc”. En su libro, los autores nos hablan de tendencias en la 

tipografía de prensa, la división del periódico en secciones y páginas 

especiales y nos dan algunas sugerencias para diseñar un periódico en 

Internet. La lectura de este manual es clave si pretendemos conocer conceptos 

y elementos propios de estas páginas webs y que los autores dividen en texto, 

gráfico, visual, añadidos o la publicidad. También nos hablan sobre cómo 

diseñar una HTML (creación de marcos, definición de targets y enlaces y 

subiendo la página a un servidor). 

 

Azcutia Tenorio y Polo Serrano (2011) estudian la estructura, el diseño y los 

aspectos formales de la cabecera y la sección de opinión de algunos periódicos 

digitales españoles (El País, El Mundo o ABC). El artículo resulta interesante 

para aquellos que quieren abordar el estudio del diseño y formato de las 

ediciones digitales de los periódicos. 

 

El diseño está unido a la accesibilidad en los cibermedios. Lo atractivo fomenta 

un mayor interés y posibilita mejoras en la accesibilidad de esa web. Pese a 

ello, Parra Valcarce (2008) cree que a los periódicos digitales todavía necesitan 

mucho para adaptarse a las nuevas tendencias de accesibilidad web y 

ciberdiseño: multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. Sobre todo a la 

hora de afrontar el reto de adaptar los contenidos sin perder el diseño en los 

nuevos soportes móviles (pantallas digitales pequeñas –teléfonos y tablets-). 

Lo cierto es que poco a poco estos periódicos mejoran su apariencia y, al 

mismo tiempo, son más accesibles. 

 

Genaut Arratibel, Peña Fernández y Pérez Dasilva (2009: 37) nos explican 

algunos pasos que hay que seguir para conseguir un diseño apropiado para los 
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periódicos digitales. Afirman que hay que dotarlo de una estética agradable y 

moderna y, por otro lado, hay que señalizar los caminos que se pueden seguir 

a la hora de buscar información por el cibermedio, que la navegación no sea 

tediosa, sino intuitiva y sencilla. Y llegados a este punto el titular juega un papel 

fundamental. Tanto como elemento que potencia la hipertexualidad y 

accesibilidad del cibermedio, como texto reclamo y guía para el usuario que no 

quiere profundizar en la lectura y solo busca orientarse entre la gran cantidad 

de información. Los titulares siempre han tenido un espacio reservado en los 

libros de estilo, por ejemplo30. 

 

Desde sus orígenes, los periódicos digitales han optado por crear portales de 

servicios en Internet. Ahora, no solo tienen la opción de redactar noticias, sino 

también de mezclar texto, audio y vídeo, apostando por un diseño y estilo que 

atraiga al visitante y le haga ser un futuro colaborador de ese periódico, difusor 

de las noticias como usuario registrado del cibermedio. Que los que observan 

queden atrapados por los colores, gráficos, fotos y vídeos y que los que buscan 

texto e información queden ensimismados con los hipervínculos, la titulación y 

la retórica del discurso periodístico. 

 

Pero también hay que recordar que, como elementos de diseño del periodismo 

escrito, siempre ha existido una red de artificios semióticos que el periodista 

utiliza para orientar la importancia de la información. La página es importante 

en el medio impreso, porque tienen más relieve las noticias que aparecen en la 

portada y la primera página de cada sección, en las páginas impares o en la 

mitad superior de la página, por citar algunos ejemplos. 

 

El número de columnas, tamaño y tipo de letra o fotografías también son 

elementos de la semiótica de la prensa, elementos que también cuentan para 

el diseño. Aunque muchos de esos conceptos no existen en el ciberperiodismo, 

algunos como las columnas pueden seguir en vigencia. Hemos constatado que 

en los periódicos digitales deportivos analizados, por ejemplo, aparecen solo 

                                                             
30 Será en el capítulo sobre el texto periodístico del titular, cuando abordemos en profundidad 
su naturaleza y su importancia en el periodismo digital. 
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dos columnas diferenciadas en las portadas de la mayoría de los periódicos. 

Ya no existe hoja par o impar porque en Internet el texto se presenta como 

hipertexto. Pero sí existe una barra de desplazamiento lateral que te permite 

acceder a noticias menos relevantes o más antiguas. Siempre aparecen las 

más relevantes y actuales en la parte de arriba de esa portada-página web. Es 

notorio cómo las fotografías han aumentado su presencia en las ediciones 

digitales de los periódicos, al igual que el multimedia y la publicidad. 

Fenómeno, este último, que a veces confunde en la selección de las noticias o 

fotografías informativas. 

 

1.2.4. Estilo en el ciberperiodismo 
Es cierto que muchos autores han confundido el estilo con el formato. 

Conviene recordar que el formato es una cuestión más propia del diseño, como 

acabamos de ver, mientras que el estilo tiene que ver más con lo que otros 

autores, incluso en disciplinas como la literatura, han denominado estilística. 

En el estilo está la capacidad de expresar sentimientos, el arte del discurso. 

 

Cuando todavía no existía la WWW, el catedrático Luis Núñez Lavedeze 

relacionaba periodismo escrito con “la retórica objetivadora del lenguaje 

informativo” (1989). La retórica como una de las señas de identidad de los 

textos periodísticos, incluso de los más informativos. En el ciberperiodismo, uno 

de los elementos más identificativos es el texto, por lo que esta retórica 

objetivadora debe estar en vigencia.  

 

El profesor Van Dijk (1990)  es otro de los autores que se preocupa por el estilo 

del texto. Asegura que el estilo es una dimensión que atraviesa los distintos 

niveles gramaticales (fonológico, morfológico, sintáctico y semántico). El estilo 

es el resultado de las elecciones que realiza el hablante entre las variaciones 

opcionales de las formas de discurso que pueden utilizarse para expresar más 

o menos el mismo significado. La variación del estilo no es simplemente libre o 

arbitraria, es una indicación principal del rol del contexto.  

 

En un estudio más cercano a nuestros días, Larrondo Ureta (2008) nos 

recuerda que el estilo del ciberperiodismo está condicionado por el soporte. Por 
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eso, al escribir en digital tenemos que reparar en cada una de las 

características que son propias a este soporte. Para adaptarnos al fenómeno o 

característica de la hipertextualidad, los redactores deben organizar estructuras 

discursivas lineales y no lineales (esta sería la novedad) y, además, deben 

incluir el multimedia. Lo ideal, siguiendo esta característica propia del 

ciberperiodismo, es buscar la profundidad de las noticias proponiendo al lector 

varias alternativas y recorridos de lectura. Sobre la multimedialidad, el redactor 

debe valorar si la información requiere de imágenes o de texto y debemos 

saber contar historias indistintamente con palabras, imágenes o sonidos. 

Finalmente, la interactividad también modifica la escritura en soporte digital. 

Ahora hay que prestar atención al usuario y contribuir a que este plantee sus 

propias preguntas, voten, comenten y opinen. Pero también que debatan con 

otros usuarios y que jueguen con la información, navegando por los enlaces 

que le hagan profundizar en ese determinado tema.   

 

Muchos periodistas han dedicado su estudio a los libros de estilo, auténticos 

manuales sobre cómo hacer las cosas para unificar los criterios en el arte de 

redactar de los que trabajan en un determinado medio de comunicación. Estilo 

se confunde aquí con formato cuando no debería ser así. Si bien es cierto que 

en estos libros hay consejos expresivos para evitar ciertos términos 

redundantes, muchas de sus páginas se ocupan de cuestiones tipográficas o 

de diseño. Además, lamentablemente, casi todos estos manuales de estilo se 

elaboraron pensando en soporte impreso o audiovisual y pocos han reparado o 

reelaborado sus manuales adaptándolos a la realidad del mundo digital, del 

ciberperiodismo. Larrondo Ureta (2008) nos recuerda que, hasta la fecha, 

apenas existen obras específicas y tan solo la segunda edición del Manual de 

Estilo (enero de 2007) del diario argentino La Voz Interior se detiene en 

explicar cómo escribir en Internet. El diario La Voz Interior afirma en el manual:  

 

[..] gran parte del trabajo de escritura para la web consiste en hacer que 

el lector encuentre lo que necesita con facilidad [..] Los artículos en la 

web deben ser cortos y precisos. Deberían ser la mitad de largos que los 

destinados a las ediciones impresas. Es aconsejable dividir los artículos 
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en bloques de texto de no más de 500 palabras y ubicarlos en páginas 

diferentes de un mismo sitio, aunque enlazados. (Capítulo IX: 170).  

 

El libro de estilo del grupo de comunicación Vocento (2003) incluye algunas 

directrices sobre el uso de los medios electrónicos, pero ninguna referida a la 

redacción para cibermedios. Y también Díaz Noci (2001) habla de este 

fenómeno, sugiriendo algunas normas básicas para unificar el estilo y el diseño 

de contenidos en internet. En su caso, propone tres aspectos concretos que 

hay que tomar en cuenta: la organización del servidor www, la redacción de 

documentos (primera página, longitud, tipografía, inclusión de imágenes y 

enlaces) y su data y firma (copyright). 

 

El único libro que hemos encontrado que se refiere de forma pormenorizada a 

la redacción digital es de José Luis Rojas Torrijos (2011). Una de sus obras 

elabora un libro de estilo para periodistas deportivo. Periodismo deportivo de 

calidad sirve como recomendación de redacción periodística. En dicha obra, el 

autor habla sobre cómo redactar en digital: 

 

Todas la notas de estilo enumeradas en cuanto a la composición de los 

cuerpos de texto de las informaciones deportivas para medios impresos 

serán de igual aplicación para sus respectivas ediciones online y otros 

medios digitales, dado que las exigencias de calidad han de ser las 

mismas en uno y otro soporte. (2011: 160) 

 

Quizá sea por eso que no hay muchos manuales dedicados exclusivamente a 

lo digital. De hecho solo hemos encontrado Librodeestilo.com (presentado en 

2013 y cuya web no funciona) y el libro de la Fundéu que también tiene un 

manual de estilo en Internet  y otro impreso31. Los manuales de estilo para 

medios impresos siguen estando en vigor en muchos aspectos que tienen que 

ver con cuestiones éticas o deontológicas y gramaticales (léxico, uso correcto 

del idioma, ortografía, etc).  

 

                                                             
31 Escribir en Internet  (2012) es el libro al que nos referimos. 
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José Luis Rojas (2011) asegura que los textos noticiosos en Internet deben ser 

breves y atractivos al lector, aportando siempre su contexto para poder ser 

comprendidos en cualquier lugar del mundo, sea cual sea la hora en la que se 

lean. También cree que habrá que usar palabras cortas y precisas. Con verbos 

fuertes y con adjetivos que opten más por la descripción que por la valoración.  

 

Rojas (2011: 161) afirma que “aunque la presentación de los contenidos 

periodísticos en Internet sigue siendo fundamentalmente textual” deben 

aparecer integrados en un discurso multimedia (imágenes fijas o en 

movimiento, sonidos y otras fuentes documentales) que hagan del texto digital 

un producto “totalmente diferente al que presenta la edición impresa de su 

mismo periódico”. 

 

Por último, no hay que olvidar, como nos dice el autor, que las informaciones 

en Internet no siempre son lineales. Por eso hay que hacer uso de las 

posibilidades del hipertexto. El objetivo es presentar la máxima información 

posible y a través de vínculos. No obstante, Rojas nos recomienda no abusar 

de este recurso porque podemos abrumar al lector con demasiada información 

y podríamos fragmentar la lectura innecesariamente. En cualquier caso, su 

libro es un manual de estilo recomendable ya que también propone un modelo 

de libro de estilo panhispánico para periodistas deportivos. 

 

Parece claro que los libros de estilo periodístico, en su gran mayoría, coinciden 

en señalar unas pautas ineludibles en la redacción. Las famosas tres “c” siguen 

vigentes en el ciberperiodismo: la corrección, la concisión y la claridad. Pero se 

le suman otras tres “c” más: consistencia, credibilidad y cortesía (Ramón 

Salaverría, 2005: 72). Otros autores, como Joao Canavilhas (2007: 213) 

afirman que existen cuatro niveles de información en los cibermedios: una 

unidad base (que responde a cuatro de las cinco W), un nivel de explicación 

(que responde a la otra W), otro nivel de contextualización con enlaces a otras 

fuentes, y un nivel de exploración con otros enlaces que sirven para ahondar 

más en el tema pero a través de vínculos externos. 
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Pero no debemos olvidar también que se hace necesario consensuar pautas 

acordes a la nueva realidad discursiva. En una sociedad donde cada vez hay 

más fórmulas para comunicarnos, necesitamos revisar cómo comunicar de 

forma efectiva. Por ejemplo, estos manuales deberían profundizar en los 

aspectos retóricos y en los juegos lingüísticos que dan color al significado del 

mensaje y lo hacen más atractivo. En un sentido parecido se expresa Martínez 

Albertos (2005: 6) cuando dice:  

 

[...] en el caso español los libros de estilo están patológicamente 

obsesionados con las normas gramaticales e ignoran olímpicamente 

todo o casi todo lo que se refiere a las normas estilísticas reguladoras de 

las prácticas profesionales de los periodistas. Estos libros confunden, ya 

en su enunciado, estilo con gramática y se han convertido casi 

exclusivamente en un conjunto de orientaciones breves y tajantes para 

resolver las dudas gramaticales de los comunicadores. 

 
1.2.5. Géneros del ciberperiodismo 
El periodismo es una profesión de grandes cambios, que se va adaptando a las 

transformaciones sociales. En periodismo, como en literatura, las especies o 

tipos de texto se denominaban géneros, modelos textuales que tienen unas 

determinadas características estilísticas y retóricas. Las primeras fases del 

periodismo moderno, que se germina a principios del siglo XIX con la 

industrialización, tiene un carácter ideológico e informativo (y, por este orden, 

aparecen los géneros informativo y de opinión). A partir de la segunda guerra 

mundial, se observa una tendencia al periodismo interpretativo o explicativo, el 

periodismo en profundidad sobre un determinado tema. Casasús (1989) afirma 

que estamos ante “el inicio de una nueva etapa de la historia del periodismo 

moderno [...] etapa del periodismo social”. Y adivina unos rasgos y factores de 

esta etapa: hay más contenidos relacionado con el interés popular, más 

servicios, bienestar social, interesa la vida cotidiana, lo cercano.  

 

Durante los últimos veinte años, obras como la de Martínez Albertos 

(1983,1992,1997) han girado en torno a la redacción periodística y, en 

concreto, sobre la teoría de los géneros periodísticos. Pero no ha sido el único 
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autor preocupado por esta teoría de los géneros. Otros antes ya se habían 

interesado por esta cuestión (Fontcuberta 1986; Gomis 1991; Borrat 1989; 

Casasús y Núñez Ladevéze 1991). Frente a la tesis de Martínez Albertos, 

considerado para muchos el padre de la teoría clásica de los géneros 

periodísticos, otros autores han analizado la crisis de esa teoría. Fontcuberta, 

por ejemplo, ha afirmado que existe una hibridación de géneros. En general, 

las mayores críticas a la teoría de Martínez Albertos se fundamenta en que la 

tipología clásica de géneros periodísticos se muestra incapaz de definir y 

acomodar la infinidad de variantes textuales que aparecen sin cesar.  

 

Casasús, varios años antes (1989), adivinaba nuevos géneros periodísticos (de 

precisión y evaluación, según él), entre los que destacan el análisis, el informe, 

la noticia de situación, el infográfico y la información visual. Pero estos son 

géneros propios de ese periodismo impreso que, según los datos de 

audiencias, cada vez es menos demandado en detrimento de la gratuidad del 

periódico en Internet.  

 

Casasús (1989: 87) identifica dos dimensiones para construir los géneros 

periodísticos: la objetiva y la subjetiva: 

 

La dimensión objetiva de los géneros nos conduce hacia la apreciación 

de modelos estructurales y estilísticos cuyos conjuntos prototípicos 

reciben diversas denominaciones (noticia o información, crónica, 

reportaje, artículo, editorial, crítica, etc.). Por su parte la dimensión 

subjetiva se vertebra y clasifica según su contenido temático (político, 

económico, mundano, científico, deportivo, etc.). Los modelos de género 

se construyen mediante la combinación de ambas dimensiones. Así 

obtenemos, por ejemplo, la crónica deportiva, el reportaje político, la 

información científica,… 

 

Martínez Albertos (1989) y su “teoría normativa de los géneros periodísticos” 

puede servir de apoyo para quienes quieren profundizar en este tema. En 

cualquier caso, por simplificar, una de las opiniones más concisas y claras 

sobre los géneros periodísticos tradicionales podemos atribuírsela a la 
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profesora italiana Giovanna Mapelli (2007), quien asegura que si simplificamos 

las tesis de Martínez Albertos podríamos diferenciar entre el género informativo 

(la noticia), el interpretativo (la crónica), el de opinión (editorial) y el ameno-

literario (que sería aquel que busca proporcionar a los lectores algo desde una 

visión creativa y personal). Creemos que estas divisiones de género son 

aplicables al soporte digital y suponen un interesante punto de vista en la visión 

creativa y personal de los géneros. También Armentia y Marcet (2009: 261-

286) aportan más géneros periodísticos de los ya citados en su Manual de 

redacción informativa en prensa.  

 

Casasús (1989) sostiene que el estudio de los géneros como instrumentos 

pedagógicos permite desarrollar una crítica sistemática de los textos 

analizando algunos fenómenos. Uno de esos fenómenos son las figuras 

retóricas y, curiosamente, menciona a Van Dijk. En efecto, el autor holandés 

observó de forma analítica los textos periodísticos y encontró que los textos no 

informativos presentan más elementos o manifestaciones retóricas -el 

fenómeno de la gradación retórica-, y que existe persuasión implícita en la 

información más estricta porque se quiere convencer al lector de que es verdad 

todo lo que se dice en el texto periodístico (el fenómeno de las diversas 

manifestaciones retóricas). También menciona otros fenómenos que tan solo 

citaremos aquí: el fenómeno de las distintas funciones perlocutivas, el 

fenómeno de los distintos modelos cognitivos y el fenómeno de los distintos 

modelos receptivos32. 

 

La clasificación de géneros que los distintos autores han hecho puede 

simplificarse en la siguiente lista, según Casasús (1989: 88): 

 

- Géneros informativos (Martínez Albertos, Núñez Ladevéze, 

Gomis y Van Dijk) o narrativos (Aullón y Borrat). 

 

                                                             
32 Volveremos a Van Dijk en capítulos siguientes porque nuestro objetivo es abordar el tema de 
los géneros periodísticos de una forma exploratoria para centrarnos después en el fenómeno 
de los periódicos como medio de comunicación. Y hacerlo mediante la ventana que es la 
pantalla de nuestro ordenador, tablet o teléfono móvil.  
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- Géneros interpretativos, o géneros para la interpretación 

(Martínez Albertos y Fagoaga), también llamados géneros evaluativos 

(Núñez Ladevéze y Van Dijk), o descriptivos (Aullón y Borrat). 

 

- Géneros argumentativos (Aullón, Borrat y Núñez Ladevéze), 

para el comentario y la opinión (Albertos, Gomis y Santamaría), o 

evaluativos (Van Dijk) 

 

- Géneros instrumentales (denominados prácticos por Van Dijk). 
 

No hay que olvidar, como nos recuerda Díaz Noci (2004)33: “el ciberespacio ha 

dado albergue a nuevos medios de comunicación, con un nuevo lenguaje. 

Estos cibermedios tienen una nueva manera de ofrecer la información y están, 

por tanto, emergiendo nuevo géneros”. Ramón Salaverría y Rafael Cores 

(2005b: 145) también se muestran convencidos de esto: 

 

[...] los géneros, ya sean literarios o periodísticos, son respuestas 

culturales a demandas sociales surgidas en un contexto histórico 

determinado. Su aparición, por tanto, no es gratuita: los géneros nacen 

siempre de la necesidad de satisfacer una función social [...] la aparición 

en los últimos años de nuevos géneros periodísticos en el ciberespacio 

evidenciaría el alumbramiento de una nueva actividad social: una 

disciplina autónoma de la comunicación pública que ya se ha dado en 

llamar ciberperiodismo.  

 

El hipertexto ha causado un impacto particular en la redefinición de los géneros 

periodísticos, porque siempre se ha presupuesto la unidad del texto, los límites 

claros de cada género periodístico. Ahora esto no ocurre. El texto en el 

ciberespacio no tiene una extensión clara. El discurso puede prolongarse con 

la hipertextualidad (2005b: 146-147).  

 

                                                             
33 En una ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de periodismo digital en 
Santiago de Compostela. 
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Para Navarro Zamora (2009: 39) la redacción debe ser hipertextual para que 

favorezca la interacción y el usuario pueda “actualizarse e incrementar la 

información en cualquier momento”. Para la autora mejicana “los géneros 

periodísticos se han vuelto géneros multimedia”, o lo que es lo mismo, “en los 

géneros tradicionales se empiezan a presentar géneros hipermedia con 

imágenes animadas, audio, etc”. 

 

Otros autores, como Armentia y Caminos (2009: 107), se decantan por otra 

línea cuando hablan de géneros en el ciberperiodismo: 

 

Por lo que respecta al periodismo digital, una nueva modalidad 

periodística que incorpora un nuevo canal,  a pesar de los pocos años 

de desarrollo, podemos decir que la mayoría de los géneros 

periodísticos de la prensa escrita ha encontrado momentáneamente un 

perfecto acomodo a este nuevo canal y tampoco ha provocado cambios 

sustanciales en lo que a la utilización de nuevos géneros se refiere.  

 

Según el Manual de redacción ciberperiodística nos encontramos ante un 

fenómeno reciente y conviene contar con el marco de clasificación de los 

géneros tal y como existía con los medios impresos. Así encontraremos, en el 

ciberperiodismo, los géneros informativos, interpretativos, dialógicos y 

argumentativos. Entre todos abanderan la renovación de un lenguaje 

periodístico que vive un periodo de notable fecundidad (Díaz Noci; Salaverría 

Aliaga, 2003: 15-43). 

 
Es verdad que la irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad hace que 

aparezcan nuevos géneros periodísticos, pero estos no difieren tanto de los 

géneros periodísticos tradicionales. Podremos identificar fácilmente la noticia, 

el reportaje, la crónica o la entrevista, además de los géneros de opinión 

(artículo, editorial, ensayo, crítica o columna). Salaverría Aliaga asegura que 

“se perpetúa la hegemonía del género noticia” (2005b: 137). 
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Nosotros, en un intento también por simplificar y agrupar géneros observables 

en Internet, diremos que podemos identificar claramente los géneros 

informativos y los de opinión, pero no ahondaremos en este asunto. 

 

Flores Vivar es fundador y codirector del observatorio de periodismo en Internet 

y fundador de la asociación de periodistas bloggers. Como experto en la 

materia, adivina lo que está por venir: “los grandes medios de comunicación, a 

escala global, intentan adaptarse o enfrentarse a la revolución mediática que 

ha provocado la red” (2011: 1). Han arriesgado para sumarse a dicha 

revolución. Para sumarse a la llamada convergencia. Es entonces cuando la 

profesión se reinventa y emergen nuevos perfiles profesionales como el MoJo 

(Mobile Journalist), Data Delivery Editor, o Responsable de medios sociales 

(Community manager)”, son algunas muestras de cómo los medios se están 

adaptando a la nueva realidad.  

 
Como nos dice Salaverría (2006), hemos pasado de una autonomía de los 

medios impresos y audiovisuales a una convergencia empresarial y a una 

aparición de un cuarto medio, Internet, que aglutina prensa, radio y televisión 

(2006: 133). El futuro exige una redistribución del protagonismo de cada medio 

en relación con la demanda del internauta. En este sentido parece que el vídeo 

(la TV) está ganando terreno a la radio y la prensa escrita34. Pero nosotros 

creemos firmemente que el texto sigue teniendo un protagonismo clave en el 

ciberperiodismo.  

 

En este contexto, la prensa digital puede convertirse en un negocio viable, 

como afirma Fondevila Gascón (2012). Se requieren nuevas destrezas y 

competencias para aprovechar todo el potencial comunicativo de Internet. 

Torrecillas Lacave y Cabezuelo Lorenzo (2012) también lo aseguran. El 

ciberperiodismo o periodismo digital ha llegado para quedarse. Y nosotros 

analizaremos una de sus realidades, los periódicos digitales. Porque han sido 

estos los que más cambios han experimentado y los que encuentran en 

Internet mayores posibilidades que en sus versiones impresas. 

                                                             
34 Algo que podemos intuir si revisamos los datos de audiencia de los sitios web más visitados 
donde youtube.com ocupa ya el primer lugar en número de visitas por día, según AIMC. 
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Otros autores, como Salaverría Aliaga (2012), hablan de “turbulencia”, de 

noticias negativas en el sector. Periódicos y revistas en papel cayeron en 

términos de difusión (2012: 162) con una caída del 10% con respecto al año 

anterior. La oferta de programación de TV se fragmentó con la entrada de la 

TDT (televisión digital terrestre) y las audiencias cayeron también. El profesor 

de la Universidad de Málaga, Díaz-Nosty (2011: 74), se refiere también a la 

creciente destrucción de puestos de trabajo en el sector periodístico.  

 

Entre estas voces pesimistas, Internet es un rayo de esperanza. Salaverría 

(2012: 162) indica que las páginas web siguen su avance y la inversión 

publicitaria aumenta en estos cibermedios. 

 

En cualquier caso, con crisis o sin ella, la conexión total de todos nosotros y el 

acceso a la información son dos fenómenos que hacen al periodismo universal 

y vital. Un modo de actuar ante los datos que nos hacen ser un poco 

periodistas en nuestro día a día. Y en ese universo de información, todos 

estamos inmersos. 

 
 

1.3. Los periódicos digitales. La prensa digital 
 

En el Congreso de Periodismo Digital de Huesca en 2011, Estrella Alonso del 

Barrio, en su artículo “¿Los ciberperiódicos hacen cibernoticias?” hacía 

mención al término ciberperiódicos para referirse a lo que nosotros hemos 

denominado periódicos digitales. La autora identifica como ciberperiódicos 

aquellos que nacidos en y para la Red de redes, no tienen versión impresa 

propia. Nosotros, en cambio, nos centraremos en los periódicos digitales que sí 

tienen una versión impresa y no hablaremos de ciberperiódicos, tan solo de 

ciberperiodismo para referirnos al fenómeno desde un punto de vista general. 

Utilizaremos la expresión “periódicos digitales” para referirnos a los periódicos 

en Internet que tienen una versión impresa que les antecede en el tiempo. Para 

seleccionar los periódicos de ámbito deportivo hemos elegido aquellos 

periódicos digitales cuyas versiones impresas gozan de una audiencia 
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significativa. Pues estas cabeceras (Marca, As, Sport y Mundo Deportivo) se 

encuentran entre los medios de comunicación más leídos (soporte impreso) y 

visitados (soporte digital) en España35. 

 

1.3.1. Antecedentes 
Podemos identificar algunos antecedentes de la prensa digital cuando a 

comienzos de los años 70 aparecieron algunas formas de comunicación 

electrónica e interactiva. Porque el periodismo digital o en línea, si lo 

entendemos como algo electrónico, surgió con la pantalla de la TV y, después, 

el ordenador. El videotex y el teletexto son dos de las primeras fórmulas que se 

conocen para hacer llegar una información a un número indeterminado de 

personas mediante un canal electrónico. Ambas nacieron en Gran Bretaña a 

finales de los años setenta. La diferencia entre una y otra es que mientras el 

videotex tiene un carácter bidireccional, el teletexto solo es receptor, el 

videotex es un medio de acceso a la información de carácter interactivo 

(emisor-receptor), ya que el usuario recibe en su pantalla información 

almacenada en una base de dato de un ordenador con el cual conecta a través 

de la línea telefónica. En España esta fórmula tiene éxito a finales de los 70 de 

la mano de Telefónica. Ibertex, el nombre que se le asignó a esta nueva forma 

de comunicar “en digital” tuvo pocos años de gloria que coincidieron con la 

celebración del mundial de fútbol en 1982, pero convenía recordarla como 

curiosidad histórica. 

 

El teleperiódico es otro de los antecedentes de los periódicos digitales que hoy 

conocemos. De una forma muy resumida podemos definirlo como una especie 

de videotex que incorpora otros servicios como el e-mail o la consulta de datos. 

El primero de estos teleperiódicos comenzó a funcionar en Birmingham en 

marzo de 1979. Su nombre, Viewtel 202. Su función, ser un digno 

complemento de la edición en papel del Birmingham Post and Mail. Se trata, 

pues, de la primera referencia que tenemos de un periódico que ha creado un 

complemento digital del mismo para competir con otros periódicos de la zona 

                                                             
35 En capítulos anteriores vimos que estos periódicos digitales se situaban entre los quince 
sitios web más visitados en España (pág. 31). 
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en cuanto a instantaneidad, pues los contenidos eran mucho más extensos en 

la edición en papel. 

 

El audiotex, el periódico por fax o los diarios en CD-ROM eran otras fórmulas 

de digitalización que estaba experimentando el sector de la prensa. Fruto de 

estas nuevas fórmulas se sumaron a la moda tecnológica empresas dedicadas 

a los soportes comunicativos. Así, ideaban nuevos soportes para recibir estas 

informaciones, desde un papel digital (reutilizable, cómodo, delgado y ligero) 

pasando por los Pocket PC (ordenadores de bolsillo) o las famosas PDA 

(Personal Digital Asistant), que hoy incorporan hasta cámara de fotos y 

teléfono móvil. 

 

Josep María Casasús (1989) afirma que “el tratamiento informatizado de textos, 

las rotativas de offset color, y los gráficos realizados con ordenador provocan 

una nueva revolución en el sector, como la prensa, que prácticamente operaba 

con los mismos criterios desde hacía cien años”. 

 

Por eso queremos hablar de periódicos digitales y centrarnos en este tipo de 

medio de comunicación que ha experimentado una transformación como 

ningún otro medio. Y ha tenido que adaptarse a un avance tecnológico que ya 

forma parte de la historia de esta profesión. Ahora opera en soporte digital y le 

saca el máximo rendimiento al soporte, como medio de comunicación. Y, 

además, sigue ocupando los primeros puestos en la clasificación de sitios web 

más visitados por los usuarios. Tiene éxito y esto es debido, en cierta manera, 

a que los periódicos digitales han mejorado a los impresos notablemente ya 

que si pensamos como usuarios, los periódicos digitales nos ofrecen más 

servicios informativos que los impresos, simplemente por el hecho de 

incorporar y trabajar con el multimedia y potenciar el diseño. 

 
Como decía Manuel Vigil Vázquez (1966), los lectores necesitan noticias y las 

noticias las hace el periódico. Da igual qué soporte sea porque se sigue 

haciendo periodismo adaptándonos a las herramientas de las que hoy 

disponemos, en su gran mayoría, digitales. 
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Autores como Cerezo y Zafra (2003: 25) matizan que “hasta el momento es 

evidente que los dos modelos –el del papel y el digital– pueden y deben 

coexistir pero el futuro del periodismo sin lugar a dudas pasa por ser digital”. 

 

Muchos de nososotros sabemos que existen distintos tipos de periódicos, 

según su ámbito o periodicidad36. Todos los periódicos pueden dividirse en 

periódicos de información general o especializados. Según su periodicidad hay 

distintos tipo (diarios, semanales, quincenales, mensuales, anuales…). Y  

según su ámbito, podemos encontrar periódicos locales, regionales o 

nacionales. Esto último, con el soporte digital ha desaparecido. Un periódico 

local puede llegar a ser tan internacional como el periódico más poderoso. 

Internet lo posibilita. 

 
1.3.2. La historia de los periódicos en Internet 
Salaverría (2007: 355) comienza así uno de sus artículos: 

 

[…] ¿cuál fue el acontecimiento más importante que les ha ocurrido a los 

medios de comunicación entre 1995 y 2005? Presumo que, sin 

necesidad de darle muchas vueltas, llegará a la misma conclusión que 

yo: el nacimiento, de la mano de Internet, de un nuevo tipo de medio y, 

por extensión, de una nueva forma de periodismo. 
 

Y es que, a raíz de la expansión de la World Wide Web, desarrollada por el 

británico Timothy Berners-Lee y el francés Robert Caillau, los periódicos 

digitales comenzaron a aparecer en casi todos los lugares de Internet. En 1993 

el Mercury Century, The Chicago Tribune y el Atlanta Constitution incluyen 

informaciones a través de los servidores norteamericanos (American OnLine, 

Compuserve o Prodigy entre otros). En 1994 el rotativo británico Daily 

Telegraph se convierte en el pionero en ofrecer una edición digital del periódico 

con el nombre de Electronic Telegraph en el que las informaciones tienen un 

tratamiento especial, conforme con el nuevo medio. Pero el primero en hacer 

una edición íntegra digital fue el San José Mercury News de EEUU en 1994. En 

principio, cobraba por sus servicios y cuatro años después pasó a ser gratuito 
                                                             
36 Esta clasificación también es válida para los periódicos que aparecen en Internet. 
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como la casi totalidad de periódicos digitales que podemos consultar en la Red. 

También en 1994, el New York Times inauguró su servicio en línea.  

 

En España, el año clave para fechar la aparición de periódicos digitales sería 

1995. Antes, septiembre del año anterior, el Boletín Oficial del Estado tenía 

versión en Internet. En 1995, El Periódico de Catalunya y El Mundo se 

estrenaron en la www. Los primeros periódicos digitales fueron los catalanes 

Avui (1 de abril) y La Vanguardia (14 de junio), después fue El Diario Vasco de 

San Sebastián (en agosto), y ABC (el 20 de septiembre). En 1996 se sumarían 

a la digitalización El País. La Razón, que apareció por primera vez impreso en 

el año 1998, no apareció en Internet hasta el año siguiente. Metro, el primer 

diario impreso gratuito de España no lo hizo hasta el año 2002. Son algunos 

ejemplos de lo que ha sido un desarrollo sin precedentes, ya que a finales de 

1998 el número de periódicos digitales existentes en todo el mundo era de 

2.284 (según Bernardo Díaz Nosty37) mientras que en España, en el año 2000, 

el  número se situaba en 88 (El País, 8/3/2000). En una investigación llevada a 

cabo por un equipo de profesores de cuatro universidades, el censo de 

periódicos digitales (o cibermedios activos) en España, en enero de 2005, era 

de 1.27438. 

 

Sobre el inicio en la web de los periódicos regionales, autores como Salaverría 

(2007) indican que tampoco fueron muy precoces. El Correo de Bilbao (del 

grupo VOCENTO) no apareció en la web hasta 1996. El Diario de Navarra no lo 

hizo hasta 1998 y la Voz de Galicia en el año 2000. 

 

Según Salaverría (2007: 359-360), los medios audiovisuales se demoraron un 

poco más en dar su salto a Internet:  

 

Un ejemplo claro de esta tendencia fue el estreno de la web del ente 

público Radio Televisión Española (www.rtve.es). Lanzado en diciembre 

de 1996, su sitio web carecía en sus orígenes de ningún tipo de 

                                                             
37 En el prólogo de la tesis de M.ª Ángeles Cabrera (1998). 
38 Proyecto de investigación El impacto de Internet en los medios de comunicación en España 
(2002-2005), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España. 
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contenido periodístico, ni siquiera la opción de escuchar por la red 

alguno de los canales de Radio Nacional de España. Onda Cero la 

primera cadena nacional de radio en estrenar, a finales de 1996, una 

web con emisiones radiofónicas vía Internet. Poco después, en enero de 

1997, se le unió la COPE y, ya en 1998, se estrenó la web de la Cadena 

SER. 

 

Si las radios no se dieron mucha prisa, tampoco lo hicieron las televisiones. 

Telecinco, Antena 3 o Canal+ no aparecieron en la web hasta el año 1997 y, en 

la mayoría de los casos, no aparecían como sitios web periodísticos (con 

contenido informativo), sino que lo hacían como portales corporativos. 

 

Antonio Delgado Barrera (2009), en su artículo “Quince años de prensa digital 

en España”, aporta curiosos datos sobre la presente historia de los periódicos 

digitales en nuestro país y su evolución en cuanto a plataforma de contenidos 

diversos. Nos recuerda cómo a partir del año 2000 (denominado en algunos 

sectores la burbuja puntocom) se crean miles de periódicos digitales. La 

producción de noticias alcanzó límites inimaginables cuando al texto tradicional 

informativo podíamos incluir, además de las fotos, vídeos o audio. Los 

periódicos digitales se convertían así en una especie de muestrario informativo 

donde la información era completada por multimedia diverso. 

 

En estos años se consolidó la web 2.0, que se inició en 2004. Desde 2007 el 

uso de la web ha sido una gran revolución. Internet ha pasado a ser un medio 

interactivo como nunca antes lo fue. La llegada de las redes sociales marcó el 

inicio de esta etapa digital. También es interesante resaltar cómo el orden y 

organización de noticias resulta clave en un periódico digital, y cómo el usuario 

visita aquellos cibermedios que están actualizados minuto a minuto39. 

                                                             
39  Recordamos los años 2006 y 2007 porque los vivimos de manera especial cursando 
estudios de doctorado en la Universidad de Aberystwyth, en el país de Gales. Desde las islas 
británicas, y como consumidor de noticias deportivas, resultó gratificante poder seguir nuestros 
equipos deportivos favoritos a través de la web de los periódicos deportivos españoles. Al final 
de 2006 y principios de 2007 era posible la visualización de vídeos en la portada de estos 
periódicos digitales (As.com o Marca.com, por citar algunos ejemplos). Quizá podamos 
asegurar que esos años (2006-2007) son claves en el desarrollo del vídeo en la web en 
general. El salto tecnológico desde entonces ha sido increíble. El periódico se ha convertido en 
televisión a la carta. 
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En 2008 llegó la crisis económica, pero no llegó a Internet. Los datos seguían 

indicando que los usuarios aumentaban, así como la aparición de nuevos 

servicios asociados siempre a la imagen de un periódico, solo que, en estos 

tiempos, digital. Muchos han visto en lo digital una verdadera oportunidad de 

negocio por los reducidos costes de producción comparado al éxito en cuanto 

al número de lectores o usuarios.  

 

La llegada, en 2011, de los teléfonos móviles inteligentes (smartphones) fue 

otra de las fechas que tenemos que tener presentes al hablar de este 

fenómeno. Y es que los periódicos digitales tuvieron que volverse a adaptar a 

los avances tecnológicos. La red social Twitter con su ahorro de caracteres y 

enlaces cortos inauguró una etapa donde el usuario buscaba rapidez en sus 

comunicaciones, mayor preocupación por el diseño y la accesibilidad. Una 

etapa que despertó la preocupación por el uso del lenguaje en los medios 

digitales. Las posibilidades escritoras que ofrece y la necesidad de reflexionar 

en la redacción ciberperiodística. Para ello ha sido fundamental la revisión del 

Manual de redacción ciberperiodística  de Díaz Noci y Salaverría  (2003). 

  

Por último, otro gran avance que se va consolidando desde su aparición en 

2006, el streaming (retransmisión en directo, como si fuera TV) nos permite, a 

principios del 2014, asistir en directo a la dimisión del presidente del F.C 

Barcelona, Sandro Rossell por el caso Neymar. Los principales periódicos 

deportivos españoles ofrecieron la cobertura online. 

 

Pero, nos quedaremos con una reflexión de Armentia y Caminos (1998) sobre 

los medios digitales. Con Internet desaparece la diferencia entre medios 

impresos, sonoros y audiovisuales. La página web de un periódico puede 

ofrecernos declaraciones sonoras o vídeos y la web de una televisión puede 

darnos texto, algo que antes la especificidad del medio lo obviaba. 

 
Es conveniente recordar aquí a Salaverría (2010) cuando diferencia una 

convergencia tecnológica –multiplataforma-, una convergencia empresarial –de 

concentración-, una convergencia profesional –polivalencia-, y una 
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convergencia de contenidos –multimedia-. Todas estas convergencias son 

propias de la convergencia digital que han experimentado los medios de 

comunicación con la aparición de Internet. 

 

Por útimo, José María Bergareche 40 , sobre los periódicos en la www, 

aseguraba que los diarios son la principal fábrica de información, y que ocho de 

cada diez noticias que circulan por internet proceden de la prensa:  

Sin nosotros, en internet habría muy pocas noticias nuevas. Y las pocas 

que entonces circulasen por la red serían otra cosa. Carecerían del rigor, 

de la profundidad y de la capacidad de análisis que los periódicos 

empleamos a diario a través de un proceso muy costoso en innovación e 

inversiones. 

Los periódicos digitales se han adaptado para competir con cualquier sitio web 

en cuanto a servicios para el usuario. El periódico está más vivo que nunca y, 

con él, el periodismo. 

 

1.4 Nuevas prácticas lectoescritoras 
 

Aunque nuestro objeto de estudio será el titular como texto en el soporte digital 

habrá que conocer los distintos soportes digitales que siguen apareciendo y 

que obligan a estos periódicos a readaptar y rediseñar las portadas y sus 

textos para hacerlas atractivas a la vista en cualquier tipo de dispositivo. En 

este capítulo haremos mención precisamente a dichos dispositivos para abrir 

posibles vías de investigación sobre este tema. 

 

Antes mencionábamos la característica de la personalización del fenómeno del 

ciberperiodismo. El receptor-lector-usuario se ha convertido en un agente 

activo de la comunicación. Tanto que elige, selecciona, personaliza lo que 

considera mejor opción. Y para sentirse libre y activo, lleva la tecnología que le 

permite acceder a su mundo en digital en cualquier momento y lugar. La 

                                                             
40 En su elección como presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles  (AEDE). 
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accesibilidad total mediante los dispositivos de bolsillo. El acceso a la 

información a través de un teléfono móvil. Parece que esa gran ventaja de la 

libertad y accesibilidad universal valida el uso de estos nuevos dispositivos, 

pero habría que reflexionar sobre otros aspectos, como las distracciones que 

ocasionan, el tiempo que invertimos en la tecnología, cómo las pantallas 

digitales están cambiando nuestra forma de pensar… pero también de actuar. 

Por ejemplo, Google, para muchos se ha convertido en una extensión de su 

memoria biológica. Ya no almacenamos información porque parece que la 

almacena los motores de búsqueda de Internet.  

 

Resulta curioso recordar unas palabras de Antonio Alcoba (1999: 16) sobre la 

llegada de la tecnología a las redacciones, que desprenden un cierto 

pesimismo, traumático, sobre el periodismo digital o “electrónico”, como 

denomina él. Pero sirven, por otro lado, de estímulo en la tarea de analizar el 

texto periodístico. Algunos periodistas han olvidado el contenido a favor del 

diseño o el continente: 

 

[…] desde hace años, periódicos, revistas y páginas deportivas han 

pasado por el trauma de la revolución tecnológica […] la imprenta ha 

sido sustituida por una técnica electrónica que ha motivado un 

replanteamiento de los medios impresos […] preocupados más por la 

imagen: el continente, que por el texto, el contenido.  

 

Podemos recordar otras voces pesimistas sobre la irrupción de las nuevas 

tecnologías en las redacciones. Por ejemplo, la de Mario Tascón (2012: 23), 

uno de los impulsores de la web de Elmundo.es, que se manifiesta así en el 

libro Escribir en Internet, editado por la Fundación del Español Urgente 

(Fundéu): 
 

Las nuevas tecnologías han creado figuras nuevas en las redacciones, 

ahora el periodista escribe, edita y también maqueta, pero este proceso 

llevado al extremo hace que no pueda rendir al máximo en ninguna de 

las distintas partes del proceso.  
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Las múltiples destrezas que han adquirido los periodistas, a veces, les aleja de 

su herramienta, el lenguaje. Y el estilo que deben seguir. Esa polivalencia no 

les permite dar todo lo que tienen como escritores. Si estamos de acuerdo con 

que la tecnología ha hecho que el periodista tenga que formarse en campos 

que no le son familiares, también tenemos que defender que Internet y lo digital 

han abierto nuevas posibilidades al consumidor-lector que se ha convertido en 

un agente activo del proceso comunicativo. A veces más activo que el propio 

emisor del mensaje periodístico.  

 

Como director de El Mundo, Mario Tascón concedió una entrevista publicada 

en ese mismo periódico donde se mostraba partidario de apostar por Internet 

como “nuevo medio de comunicación que llega más rápidamente a los usuarios 

y que abre nuevas expectativas de contratación de personal”41.  

 

Ramón Salaverría Aliaga (1999) nos recuerda que el periodista debe cambiar 

su forma de redactar en espacios digitales. Para el profesor, “los periodistas 

han empezado a escribir en Internet pero siguen sin saber escribir para 

Internet”. Olvidan, afirma Salaverría, que “el lector del diario tradicional no 

demanda las mismas cosas ni de la misma manera que el usuario de Internet” 

(1999: 13). 

 

A finales de 2014, Santiago Tejedor coordinó un libro sobre cómo escribir en 

Internet con distintas reflexiones sobre la materia. El libro es muy original. 

Además de incluir algunos temas esenciales en cuanto a escritura y lectura 

digital se refiere, cada artículo se cierra con un decálogo de consejos. Los 

temas abordados van desde la palabra, el silencio, los nuevos conceptos, la 

claridad, la sencillez, la precisión, las fuentes, el color, el multimedia, la 

estructura del texto digital, los posicionamientos en buscadores y nuevas 

tendencias como el selfie. La obra en la que escriben más de cuarenta autores 

promete convertirse en un libro de referencia en el sector, 
 

                                                             
41 Noticia publicada en El Mundo el 27 de septiembre de 1998: 
http://www.elmundo.es/navegante/98/septiembre/27/mario.html (consultado en 09/2014) 
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No debemos olvidar que estamos hablando de un fenómeno digital que ha 

llegado a nuestras vidas de repente, para quedarse un largo tiempo. En El 

impacto de internet en la prensa José M. Cerezo y Juan M. Zafra (2003: 24) 

utilizan estas palabras para referirse al futuro: 
 

[…] teléfonos móviles, agendas electrónicas, ordenadores portátiles, 

conexiones inalámbricas de banda ancha, satélites para acceder a 

internet desde los lugares más recónditos del mundo. La información es 

accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento […] Es un claro 

exponente de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en la que 

la prensa y los medios en general juegan un papel central. La 

importancia de la información y de la prensa como canal a través del que 

se transmite a la ciudadanía es determinante y, sin embargo, el poder 

que siempre se le ha atribuido pasa un momento de profunda revisión. 

 

Que la telefonía móvil haya abierto un nuevo campo en los medios de 

comunicación es un tema actual de debate entre investigadores. Cada vez está 

más claro que el móvil se ha convertido en la herramienta inseparable del 

ciudadano del siglo XXI. Así lo aseguran Flores Vivar y Cebrián Herreros 

(2010) en un artículo presentado al XI Congreso de Periodismo digital de 

Huesca. 
 

Los teléfonos móviles son cada vez más ligeros y completos en lo que se 

refiere a prestaciones: desde los ya clásicos mensajes de texto, pasando por 

los servicios web típicos y correo electrónico hasta los “móviles con vida social” 

(según reza el eslogan publicitario) capaces de actualizar los contactos de las 

redes sociales a los que pertenezca el usuario.  

 

Desideri y Salaverría (2013: 4) nos alertan de que “la lectura de los periódicos 

es un hábito más disperso y fragmentado, al cual no dedicamos una porción 

específica del día, sino varios pequeños ratos diariamente”. Eso se debe a que 

las nuevas tecnologías móviles crean el ideal de contacto ininterrumpido del 

usuario con el medio de comunicación, fruto de la ubicuidad o acceso en 

cualquier momento y lugar. 
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En un encuentro celebrado en España, bajo el título de “Tecnologías móviles: 

apertura y nuevos modelos de negocio”, algunos expertos aseguraron que los 

terminales han evolucionado a un ritmo vertiginoso en los últimos años: se ha 

pasado de unos modelos sencillos, que se limitaban a transmitir la voz, a 

pequeños ordenadores personales de bolsillo o smartphones (llegaron entre 

2007 y 2008). Aunque la verdadera revolución de la telefonía móvil es mucho 

más simple que sus complejas prestaciones, esta reside en que llamamos a 

personas concretas y no a la línea telefónica fija de una casa, algo que parece 

muy elemental pero que también ha dado lugar a una de las maneras más 

extendidas de comunicarse a través de los terminales móviles: los mensajes de 

texto o SMS (del inglés, Short Message System). Los mensajes de texto, 

enormemente utilizados entre los jóvenes, comenzaron siendo uno de los 

desencadenantes de las nuevas formas de escritura. 

 

El estudio de Silva Rodríguez (2013: 29) es muy clarificador y significativo en 

este campo de los dispositivos móviles. De hecho, la autora, colaboradora en el 

grupo de investigación “Novos medios” de la Universidad de Santiago de 

Compostela, ha analizado el impacto de los teléfonos móviles en nuestra 

sociedad y asegura que el móvil es el dispositivo digital de la democratización 

del acceso a los contenidos y a los servicios:  

 

La rápida popularización y la notoriedad de los teléfonos móviles en la 

vida cotidiana de los ciudadanos los convirtió en un instrumento 

inseparable en su día a día y en una herramienta de referencia de la 

Sociedad de la Información. (2013: 23) 

 

Los datos apuntan a que en la actualidad muchos países cuentan con más 

dispositivos móviles que habitantes (Silva Rodríguez, 2013b: 185). Las 

empresas mediáticas deben ser conscientes de que más de un cuarto de la 

población, en torno al 27%, según Silva Rodríguez, accede a las noticias a 

través de los móviles. 
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Parra Valcarce et al. (2008) creen que son tres los principales desafíos del 

ciberperiodismo móvil: buscar un nuevo modelo de negocio, ofrecer un extenso 

conjunto de servicios y formular un diseño adaptado a las particularidades del 

teléfono celular. 

 

Hasta los reporteros han visto cómo el teléfono móvil aumenta sus 

posibilidades creativas y laborales porque pueden hacer fotos o vídeos en 

cualquier momento con su teléfono (Irala Hortal, 2011). Algo que también se ha 

extendido entre el público en general como son los últimos ejemplos de los 

denominados “selfies” o las campañas para recaudar dinero para una 

enfermedad (ELA 2014).  

 

En definitiva, la revolución tecnológica ha permitido que en la actualidad se lea 

más y se escriba más. Pero, ¿cómo hacemos ambas cosas?  

 

1.4.1. La lectura digital vs la lectura reflexiva 
Algunos expertos alertan sobre la posibilidad de que este mundo digital, al que 

accedemos por una pantalla de ordenador o teléfono móvil, podría disminuir 

nuestra capacidad de leer de forma reflexiva porque si la información se 

presenta en una forma determinada, el cerebro aprenderá esa estructura. Así 

lo explica por ejemplo Beau Lotto, profesor de neurociencia en el University 

College de Londres. El científico lleva tiempo tratando de responder a 

cuestiones del tipo ¿cómo funciona el cerebro?¿cómo percibe? ¿y cómo se 

adapta a los cambios tecnológicos, a este nuevo mundo digital?. Lotto avisa:  

 

Toda información carece de sentido si no comprendes el contexto […] La 

información por sí sola no tiene ningún valor si no eres capaz de ponerla 

en el marco adecuado, y en eso es donde habitualmente, como 

sociedad en general, fallamos. Somos realmente buenos ingenieros, 

pero pésimos filósofos42. 

 
                                                             
42 Reunión de profesores en el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la 
Universidad de Chile. 
 http://www.quepasa.cl/articulo/ciencia/2013/07/3-12125-9-mr-percepcion.shtml 
(consultado 05/2014). 
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A esta visión de Lotto se unen expertos de otras disciplinas. Uno de los más 

relevantes ha sido el ensayista estadounidense Nicholas G. Carr (2008)43, 

experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y asesor de 

la Enciclopedia británica. Dice que Internet ha puesto a nuestro alcance un 

mundo inabarcable de información fragmentada y mezclada (textos, imágenes, 

sonidos) en el que navegar, surfear o, por qué no, ahogarse también es 

posible. Él cree que ya no pensamos como antes. Y esto lo nota sobre todo 

cuando lee. Antes se sumergía en un libro y era capaz de devorar páginas y 

páginas, hora tras hora. Y ahora solo aguanta unos párrafos. Son tantos 

recursos, tan fáciles de conseguir, que, a veces, llega a nublarnos. Nos 

desconcentramos, estamos inquietos y buscamos otra cosa que hacer: “La 

lectura profunda que solía suceder de forma natural se ha convertido en un 

esfuerzo". 

 
En un artículo publicado en El Pais y titulado “Google ya es parte de tu 

memoria”, Emilio de Benito (2011) nos explica a través de varios experimentos 

publicados en una revista científica estadounidense cómo Internet está 

cambiando nuestro cerebro44 . Varios estudiantes de las universidades de 

Harvard, Columbia y Wisconsin demostraron a los autores del experimento 

que, si podían consultar fácilmente el ordenador, no se tomaban la molestia de 

aprender los datos. Y aquellos que pensaban que esa información 

desaparecería, se acordaban mejor de ella. Como conclusión, una de las 

autoras del experimento, Betsy Sparrow, afirmaba que los estudiantes usaban 

Internet como una memoria externa. Estábamos ante un cambio evidente. El 

experimiento no ha pasado inadvertido para expertos en psicología de nuestro 

país. Beatriz Azagra, experta en psicología clínica, afirma que “las nuevas 

tecnologías sirven para desarrollar actitudes y que los alumnos se interesen 

por otras cosas. La tecnología se las presenta de una manera más atractiva 

que una enciclopedia tradicional [...] pero a veces eso va en detrimento del 

esfuerzo”. Otra autora, que se ha sumado al debate, es la psicóloga Esther 

Legorgeu que señala cuatro aspectos perjudiciales del uso de la tecnología en 
                                                             
43 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/ 
(consultado febrero 2014). 
44 http://elpais.com/diario/2011/07/31/sociedad/1312063201_850215.html 
(consultado 09/2014). 
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edades tempranas: “la capacidad de imaginación está disminuyendo porque las 

nuevas tecnologías lo dan todo hecho”, “el interés por los textos escritos y la 

capacidad de comprensión están empeorando”, “al leer en papel hay que hacer 

un esfuerzo por relacionar lo escrito con lo que se sabe, ahora esas relaciones 

se dan en la pantalla”, “en todo proceso de aprendizaje hay dos tipos de 

memoria, la de trabajo y otra a largo plazo, todo esto se ve afectado con las 

nuevas tecnologías porque ya almacenamos menos”. 

 

Abel Grau (2008) en otro artículo también publicado en El País45  titulado 

“Internet cambia la forma de leer… ¿y de pensar?”, dedica gran parte de sus 

líneas al estudio de Nicholas Carr: 

 

La Red suministra el material del pensamiento, pero también modelan el 

proceso de pensar [...] Mientras Internet se convierte en nuestro medio 

universal, podría estar readiestrando nuestros cerebros para recibir 

información de manera muy rápida y en pequeñas porciones [...] Lo que 

perdemos es nuestra capacidad para mantener una línea de 

pensamiento sostenida durante un periodo largo. 

 

Ahora tenemos que prestar atención a los enlaces o hipertextos que se 

multiplican en una sola página web. Coexisten con elementos audiovisuales 

hipermedia, como fotos y vídeos, que consiguen llamar más la atención que el 

audio que encontrábamos claramente identificado unos años atrás. Todos 

estos elementos ayudan a decodificar el mensaje textual o lo complementan y, 

en ocasiones, reducen o reemplazan completamente al texto escrito.  

 

Pero también resulta interesante comprobar cómo el orden de lectura del texto 

en Internet es distinto al del libro. Ahora destaca la no linealidad: los saltos, el 

libre albedrío en la selección y orden en que leemos y accedemos a la 

información. Pero también cómo buscamos y almacenamos toda esa 

información. 

 

                                                             
45 http://elpais.com/diario/2008/10/10/sociedad/1223589601_850215.html 
(consultado 12/2011). 
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Abel Grau vuelve a referirse a Nicholas Carr que, en otro de sus libros, habla 

de las redes sociales y de cómo sus micromensajes están primando la cantidad 

sobre la calidad del texto. Pero son micromensajes lanzados sin pausa que 

aumentan la capacidad de distracción de quien los lee normalmente. Porque 

buscamos lo breve y lo rápido nos aleja de la posibilidad de concentrarnos en 

una sola cosa, afirma el autor. Parece que Internet nos hace más dispersos y 

variados… pero menos especialistas si es que no se tiene esa curiosidad 

innata por la especialización. 

 

Karelia Vázquez (2011)46 se refiere a la teórica de tecnología Linda Stone para 

sumarse al debate. Dice de Stone que, al observar a cientos de sujetos y 

experimentar consigo misma, la doctora afirma que “sufrimos la apnea del 

email”, una suspensión temporal de la respiración que tiene lugar mientras lo 

revisamos. La mente comienza a hacerse varias preguntas y comienza una 

contrarreloj sobre qué hacer primero. Todo esto nos deja sin aire, dice la 

autora. 

 

Al disponer de teléfono móvil, los usuarios han comenzado a simultanear varias 

actividades virtuales a la vez. Muchos autores la han definido como la teoría de 

los multitarea, esos sujetos que habitualmente abren el correo, hablan por 

teléfono, escuchan música,… muchas cosas a la vez en poco tiempo… y, por 

lo general, demuestran ser menos productivos que los que no siguen estos 

hábitos. Otro de los autores a los que se refiere Karelia Vázquez es Clifford 

Nass, uno de los investigadores de la Universidad de Stanford que afirma que 

“los multitareas creen que son buenos haciendo varias cosas a la vez, pero no 

es así”. Aunque cambian su foco de atención rápidamente, cuando tienen toda 

la información delante de sus ojos no pueden separar las cosas de su cerebro 

y se equivocan. Nos estamos sobrecargando de información, a la vista de 

estos estudios de estos expertos en neurociencia. 

 

Abel Grau también tiene palabras para David M. Levy, profesor de la 

Universidad de Washington, quien afirma en una conferencia titulada No time 

                                                             
46 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/01/31/actualidad/1296428402_850215.html 
(consultado en 10/2014). 
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to think (Sin tiempo para pensar, en español), celebrada en la sede de Google: 

“necesitamos una ecología de la información para luchar contra las formas 

agresivas de polución mental que afectan a nuestras vidas”, que recuperemos 

el silencio y los espacios de trabajo que fomentan la contemplación y 

meditación. Que promuevan la atención. Ha llegado el momento en que 

tenemos que saber seleccionar entre la cuantiosa información que podemos 

encontrar en Internet. 

 

Sobre este tema también podemos encontrar otro artículo en Internet titulado 

“Mucho Facebook, poca concentración” de Carmen Pérez-Lanzac, también 

publicado en El País47. La autora también menciona a Carr pero se refiere a 

otras tecnologías y aplicaciones más recientes, tales como la tablet y el 

whatsapp, y cómo estas cambian nuestros hábitos lectores. Parece que ahora 

se escribe mucho más, solo hay que ver la cantidad de texto que ofrece la red. 

Pero habría que reflexionar sobre cómo y cuánto se lee y si esas lecturas son 

reflexivas y profundas como cuando leemos libros.  

 

Abel Grau (2008) también nos recuerda que en un informe sobre hábitos de 

búsqueda de información en Internet, dirigido por expertos del University 

College de Londres (UCL), se refleja cómo está cambiando este nuevo 

fenómeno digital nuestra forma de leer y acceder a la información. Por ejemplo, 

ya no solo leemos texto, sino también imágenes, vídeos y sabemos leer 

estructuras donde estos se superponen y jerarquizan. Los hipertextos o 

hipermedia nos adentran en una nueva forma de leer. Y esa forma de leer va 

más allá del texto. 

 

En el estudio al que hace mención Abel Grau, se observó el comportamiento 

de los usuarios de dos páginas web, uno de la British Library y otro del Joint 

Information Systems Comittee (JISC), que proporciona acceso a periódicos y 

libros electrónicos, entre otros recursos. Los investigadores advirtieron que los 

usuarios "echaban vistazos" a la información, en vez de detenerse en ella. 

Saltaban de un artículo a otro, y no solían volver atrás. Leían una o dos 

                                                             
47 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/10/actualidad/1384115247_184450.html 
(consultado en 01/ 2014). 
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páginas en cada fuente y accedían a otra. La mayoría dedicaba una media de 

ocho minutos por periódico electrónico y solo cuatro a los libros electrónicos. El 

estudio concluía diciendo:  

 

[..] está claro que los usuarios no leen online en el sentido tradicional; de 

hecho, hay indicios de que surgen nuevas formas de lectura a medida 

que los usuarios echan vistazos horizontalmente a través de títulos, 

páginas y resúmenes en busca de satisfacciones inmediatas […] casi 

parece que se conectan a la Red para evitar leer al modo tradicional. 

 

Parece que Internet ha provocado que la sociedad se comporte de una manera 

distinta con respecto a la información. Para el profesor Carr, de la Facultad de 

Información, Archivos y Bibliotecas del University College de Londres existe un 

consenso general en que nunca habíamos visto un cambio a esta escala y 

rapidez. 

  

La llegada de Internet ha supuesto una transformación sin precedentes, porque 

es un nuevo medio con el potencial de incluir a todos los demás medios de 

comunicación que hemos conocido. Además, nos hace ser partícipes de él 

como nunca antes. Grau destaca que, cuando el profesor Carr incide en esta 

idea, lo que hace realmente es afirmar que "nunca un sistema de 

comunicaciones ha ejercido semejante influencia sobre nuestros pensamientos 

como Internet hoy". 

 

Esta nueva forma de buscar información y de leer no solo afecta a los más 

jóvenes, sino a individuos de todas las edades. De hecho, el informe al que 

hacíamos referencia anteriormente, destaca que la mayoría de los lectores 

muestra un comportamiento de saltos y lectura superficial. 

 

Una de las claves de todo esto, según Carr, es que este tipo de lectura va 

ganando terreno. Otra experta en la materia, Maryanne Wolf, autora del libro 

Cómo aprendemos a leer (2008), asegura que, leyendo, el cerebro cambia 

continuamente, tanto psicológica como intelectualmente. La profesora 
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estadounidense es, además, investigadora de lectura y lenguaje en la Tufts 

University: 

 

En [..] la lectura de un libro, sostenida y sin distracciones, [..] 

establecemos nuestras propias asociaciones, extraemos nuestras 

propias inferencias y analogías, y damos luz a nuestras propias ideas". 

Cuando casi todo el texto que nos rodea se presenta de forma digital, 

vinculada, se está impidiendo el pensamiento profundo. Sin embargo, su 

principal preocupación es que "la información sin guía pueda crear un 

espejismo de conocimiento y, por ello, restrinja los largos, difíciles y 

cruciales procesos de pensamiento que llevan al conocimiento auténtico. 

 

Muchos han coincidido en señalar que esta pérdida progresiva del 

pensamiento reflexivo se nota más entre adultos que en jóvenes, en lo que se 

ha denominado brecha generacional. Los jóvenes, a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), han hecho un uso del lenguaje 

distinto a la de sus padres o abuelos. Además, los jóvenes han aprovechado 

las TIC para interaccionar y relacionarse. Esto genera nuevas formas de 

comunicación que merecen estudios concretos. Los nuevos procesos 

comunicativos se establecen a través de pantallas digitales (teléfonos móviles, 

ordenadores o tablets) y tienen lugar en entornos reales y virtuales muy 

fugaces y rápidos.  

 

Antonhy Smith (2011: 99) explica cómo los lectores de los periódicos impresos 

son personas con edad superior a los 35 años. En cambio, las personas más 

jóvenes están conectados a Internet 23 horas a la semana. 

 

No hay que olvidar que los sitios web aumentan a un ritmo vertiginoso cada 

hora, que ya hay expresiones como “parálisis por análisis” para identificar al 

síndrome ocasionado por el consumo de información que se contradice en la 

Red y que nos hace perder un tiempo precioso. Conviene recordar que si 

tomamos los datos digitales que existen en la actualidad ganan por goleada a 

los datos que existen en los libros impresos que se han escrito a lo largo de 

toda la historia de la Humanidad (dato en el año 2006 –a través del artículo de 
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Karelia Vázquez en 2011). Siguen apareciendo más y más aplicaciones que 

nos permiten comunicarnos y establecer conversaciones infinitas con otros 

sujetos. Algo impensable hace cincuenta años, donde los círculos sociales eran 

mucho más limitados y locales. 

 

Mientras que los adultos que no han nacido con estos dispositivos en su 

entorno tienen la labor de adaptarse cuanto antes y seguir leyendo de forma 

pausada como han hecho hasta ahora, los más jóvenes tienen ante sí el reto 

de recuperar las buenas prácticas que, a través de la tradición, les puede 

facilitar esa reflexión que poco a poco se va perdiendo con Internet. Ser más 

pausados, llevar el tiempo que sea necesario para la selección y obtención de 

información y datos es uno de los grandes retos que nos encontramos los 

investigadores que analizamos el texto y la comunicación en espacios digitales. 

 

Los jóvenes consultan menos páginas web e invierten menos tiempo que los 

adultos. Además cuando se les pide contestar alguna pregunta, su respuesta 

es más corta y puede aparecer incompleta… Esas son algunas de las 

conclusiones de un estudio que se ha emitido como serie documental por la 

BBC en 2010. El documental habla de la forma en que nos estamos 

sobrecargando de información y cómo afecta al pensamiento asociativo de los 

jóvenes. Uno de los investigadores de este estudio ha sido el profesor Nicholas 

Carr. Según él, el 40% de los que participaron en el estudio no consultaron 

más de tres páginas web de las miles disponibles sobre un tema determinado. 

En cambio aquellos que se había educado antes de la llegada de Internet 

volvían a las fuentes y profundizaban en ellas en lugar de saltar de una página 

a otra usando el hipertexto. 

 

En un informe titulado Menores de edad y conectividad móvil en España: 

tablets y smartphones (2014)48, aclara que la expansión de la conectividad 

móvil está teniendo dos consecuencias directas que afectan a los niños: el 

descenso en la edad de inicio y la conexión permanente. A los 10 años, el 30% 

de los españoles tiene un teléfono móvil. A los 12 años, el porcentaje aumenta 

                                                             
48 Elaborado por el Centro de Seguridad en Internet para los menores en España: Protegeles, 
dependiente del Safer Internet Programme de la Comisión Europea. 
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hasta el 70% y, a los 14 años, el porcentaje es del 83%49. Los datos pueden 

ser alarmantes pero el Informe de Protegeles pretende que utilicemos las 

tecnologías de forma responsable. Es inevitable revertir los datos.  

 

Sobre la forma de leer noticias en sitios web periodísticos existe un interesante 

artículo también publicado por El País en 2004 y escrito por Francis Pisani. En 

él se afirma que los internautas no pasan más de unos segundos frente a las 

portadas y tienden a leer solo las tres primeras palabras de los titulares. 

Además se detienen en los textos más que en el multimedia 50 . Estas 

afirmaciones son muy interesantes para nuestro estudio pues nos demuestran 

la importancia del texto digital y la necesidad de elegir bien las palabras y 

recursos retóricos para atraer la atención del lector. De hecho el artículo afirma 

que los párrafos largos parecen desalentar la mirada. Los periodistas deben 

escoger titulares cuyas primeras palabras contengan lo esencial de la acción. 

Todos estos datos son extraídos de un estudio de Eyetrack II realizado en el 

instituto de periodismo de Poynter bajo la dirección de Steve Outing y Laura 

Ruel. Algunas de las conclusiones del citado estudio son que nuestra mirada 

va primero al cuarto superior izquierdo de la pantalla.  

 

Díaz Noci (2009) comenta el informe Eyetrack, del instituto de periodismo de 

Poynter. Según dicho estudio, los lectores de diarios en Internet leen hasta el 

77% del texto del artículo, mientras que en papel oscila entre el 57%. Para 

Díaz Noci (2009: 218), leer en una pantalla supone el desarrollo de habilidades 

interactivas relacionadas con el hipertexto. “El lector ya no solo se adentra en 

el propio mensaje, sino que mantiene un control sobre la propia estructura, que 

ha de ser capaz de conocer para navegar en ella con soltura”. 

 

Desde la formulación de algunos de los parámetros webmétricos que se 

utilizan para analizar las páginas web, el profesor de la Universidad Pompeu 

Fabra, Lluis Codina, siempre ha estado relacionado con este fenómeno. 

Podemos conocer sus estudios más recientes en su sitio web51. Destacamos 

                                                             
49 Los datos son del Instituto Nacional de Estadística, según indica el propio Informe. 
50 El artículo aparece en El Pais el 14 de octubre de 2004. 
51 http://www.lluiscodina.com/ (consultado en 03/ 2014). 
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una interesante ponencia en Granada (2013) donde explica las tendencias de 

los usuarios y los cibermedios. El profesor prestó especial atención al 

fenómeno web móvil, entendido este como aquel que llevamos a cabo por 

medio del teléfono móvil inteligente (smartphone, en inglés) que nos permite 

acceder a Internet desde nuestro dispositivo de bolsillo y en cualquier lugar. En 

este sentido, Codina afirma que las tablets también tienen mucho que decir en 

la actualidad, reemplazando, en muchos casos, a los ordenadores portátiles. 

Sea uno u otro dispositivo lo que parece claro es que el usuario se ha 

convertido en partícipe del proceso comunicativo, pues comparte, sugiere y 

crea información. Además, puede hacerlo desde cualquier lugar, ya que los 

aparatos tecnológicos de los que dispone caben, como dijimos, en un bolsillo. 

El periodista deportivo, muchos años director de Deportes de RTVE, José 

Ángel de la Casa, en una reciente ponencia en la Universidad de Málaga 

(2014)52, decía que ha visto cómo los hábitos de los lectores han cambiado en 

estos últimos veinte años. Antes veías a la gente leyendo su periódico en 

papel. Luego llegaron los periódicos gratuitos y la cosa se repartía entre los 

periódicos de pago y los gratuitos. Posteriormente aparecieron los teléfonos 

móviles y libros electrónicos y entonces se dejaron de ver periódicos. La 

retrospectiva que nos aportó De la Casa ejemplifica muy bien el avance 

vertiginoso que estamos viviendo con Internet. Y cómo ha ido variando nuestro 

hábito de lectura de periódicos. Desde luego la gratuidad como factor 

determinante en esa evolución. Lo que no sabemos es que lo gratis pocas 

veces es sinónimo de calidad, profundidad o reflexión. Esto podemos 

comprobarlo si comparamos un periódico de pago con otro gratuito y si luego 

revisamos sus sitios web que, cómo no, estarán cargados de publicidad y 

banners que nos incomodan aún más la lectura.  

 

No todo es negativo. En los últimos años otro concepto que ha cobrado 

importancia en el periodismo digital ha sido el de slow media. Se trata de 

proponer un ritmo más pausado y reflexivo a las lecturas que se hacen en 

Internet. Algunos ejemplos de publicaciones que actúan de esta forma son 

Aeon.co o narrative.ly cuyos textos suelen ser extensos. Algunos periódicos en 

Internet ya han probado este método con éxito. Es el caso de The New York 
                                                             
52 Organizadas por el periódico digital Avance Deportivo. 
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Times que en diciembre de 2012 publicó un reportaje que ganó el Pulitzer, 

llamado “Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek”. El texto era largo e 

incluía elementos multimedia en una interfaz sin distracciones que ofrecía una 

experiencia reflexiva al leer en una web. Otros periódicos siguieron esta idea, 

como The Guardian, con el reportaje “Firestorm”. En España lo más parecido a 

esto lo hemos encontrado en las páginas de El Pais con un reportaje sobre los 

desahucios. 

 

Aunque hay luz al final del túnel, hay que reconocer que la dinámica sigue 

siendo la misma y el usuario que lee en Internet sigue abogando por la lectura 

superficial y cuantiosa, en lugar de la lectura selectiva y reflexiva. Lo ideal es 

cambiar esta dinámica. 

 

1.4.2. La participación ciudadana en Internet 
Internet ha cambiado nuestra forma de leer. Pero también ha cambiado nuestra 

forma de actuar. Ha facilitado el movimiento social, el movimiento en masa. La 

interactividad y la participación continua en foros, chats, redes sociales, blogs, 

periódicos digitales. La sociedad adormecida y vista como una masa por los 

medios de comunicación está más despierta que nunca y tiene fuerza.  

 

Además Internet ha favorecido la distribución, haciendo de esta algo global, sin 

límites de fronteras. Nuestra voz, nuestro texto puede llegar al otro punto del 

mundo en apenas segundos. La sociedad ya no tiene obstáculos para 

expresarse. Antes la expresión se hacía en la calle, en nuestros pueblos y 

ciudades. Ahora la hace un usuario y la expone al mundo.  

 

Parece que el miedo al rechazo social se diluye en la red. Un usuario puede 

organizar una manifestación en masa dedicando unas cuantas horas a su 

difusión en Internet. El 15-M (2011) o la #primavera valenciana53 (2012), por  

citar dos ejemplos en nuestro país, han marcado un antes y un después en el 

activismo en Internet o ciberactivismo. Pero le antecedieron el grupo 

Anonymous (2008) o la primavera árabe (2010), que siguen teniendo 

repercusión en el 2014. Parece claro que el ciberactivismo es una realidad a la 
                                                             
53 http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_valenciana (consultado en 01/2014). 
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que hay que prestar especial atención. Todo este activismo está generado a 

través de Internet (de ahí su sufijo ciber-), pero encuentra un problema en la 

representatividad, la dificultad de encontrar líderes… Internet sigue facilitando 

la individualidad en la globalidad. El usuario frente al mundo.  

 

Algunos investigadores han estudiado este fenómeno. Carreras Álvarez y 

Román San Miguel (2011) revisan las redes sociales y las herramientas 2.0 

que permiten al ciudadano organizarse ante una revuelta. En su caso, ante la 

revuelta de Egipto.  

 

Y más reciente y también digno de estudio es el fenómeno del partido político 

Podemos. Nace en el año 2014, unos meses antes de las elecciones europeas 

de mayo de ese mismo año. Gracias a su labor propagandística en las redes 

sociales y un, inédito hasta ese momento, proceso de elecciones primarias 

participadas por los usuarios de Facebook, consiguió reunir a más de un millón 

de votantes en su primera participación electoral, en un tiempo record.  

 

Ortigosa Pastor e Ibáñez Moreno (2006) afirman que el principal mecanismo 

del usuario para establecer y crear una identidad en la red es el lenguaje. Por 

eso saber escribir en Internet se convierte en algo fundamental. En su artículo, 

las autoras se centran en analizar el IRC (Internet Relay Chat) y los métodos 

lingüísticos que utilizan los usuarios. 

 

Pero no hay que olvidar que, en una maraña o red de tales características se 

hace necesaria, vital, la presencia del tradicional gatekeeper. Los usuarios no 

tienen el mismo papel que en los inicios de la era digital. Antes eran meros 

consumidores, receptores de las web, ahora participan, interactúan e incluso 

comparten noticias. Se convierten de este modo en auténticos periodistas de la 

Red.  

 

También este fenómeno permite dos puntos de vista distintos. Uno favorable a 

la consolidación de las relaciones sociales, que nos permiten a todos poder 

hacer, poder actuar, poder informar. Y otro, más crítico, que destaca a los 

usuarios ignorantes, que ensucian la red con bulos, mentiras o distorsiones, 
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que hacen más difícil la credibilidad de la red. O aquellos que usan el lenguaje 

de forma incorrecta y pueden crear malos hábitos en otros lectores que les 

siguen. He aquí donde se hace aún más indispensable ese gatekeeper, ese 

periodista o filólogo, que seleccione lo más correcto, que purifique los 

contenidos de la red. 

 

Ya lo señalaba en 2007 Santiago Tejedor, profesor del Departamento de 

Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), en la ponencia “Ciberespacio y la Universidad. Aprender y 

enseñar periodismo on-line”:   

 

Internet tiene muchas virtudes, pero también es mal utilizada; de ahí se 

han desatado rumores que van a dar en falsas noticias. El lector de 

noticias no tiene el tiempo suficiente para hacerlo; además de aprender 

a buscar información y encontrar con destreza lo que nos interesa, 

debemos aprender a detectar fuentes creíbles y, si no lo son, 

desecharlas.  

 

Pero, para ampliar las tesis de Santiago Tejedor, esa labor de detección y 

selección de fuentes fiables debe ser asumida no solo por el periodista digital o 

el filólogo (el primero siguiendo criterios de actualidad y veracidad, el segundo 

en las cuestiones que tienen que ver con la corrección del lenguaje utilizado). 

También  deben ser los maestros y padres quienes hagan esa labor con los 

más pequeños del hogar; todos con el mismo objetivo: reorientar el uso que se 

hace de la red en la dirección correcta. No podemos dar la gran 

responsabilidad de elegir contenidos o buscar información a los adolescentes, 

sobre todo si no han recibido una correcta formación sobre los buenos usos y 

abusos o peligros que podrá encontrar en la red. 

 

Todos los que nos conectamos a Internet formamos parte de la comunidad 

virtual, integradora de la web social en la que podemos encontrar interacción 

con distintos usuarios compartiendo servicios muy distintos como el p2p, el 

correo electrónico, las redes sociales, los blogs, los podcast, wikis,  marcadores 

sociales, RSS, vídeo... Este entorno ha democratizado el uso de servicios y 
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aplicaciones. Todos los usuarios pueden crearlos, utilizarlos, compartirlos y 

distribuirlos. 

 

No hubiera sido posible toda esta riqueza de contenidos que podemos 

encontrar en la red  sin la colaboración de todos los usuarios. Un gran número 

de servicios permite que los navegantes se conviertan en los gestores de 

contenidos, sin necesidad de conocer qué hay detrás de las interfaces que 

están manejando y sin el inconveniente que supondría estar especializado en 

temas informáticos. Los más recientes servicios están basados en la cloud 

computing (“computación en nube”), llamada así porque los archivos y 

programas a los que se accede no están en nuestro ordenador, están en algún 

servidor de Internet sin que esto importe. Lo verdaderamente significativo es 

que independientemente de dónde nos hallemos, podremos acceder a ellos. 

Ejemplos de estas aplicaciones son Flicker, Delicious y todos los recursos de 

Google Apps. Algunos investigadores señalan que esta tecnología podría 

acabar con los dispositivos de almacenamiento tradicionales (USB o discos 

duros), porque no hace falta llevar nuestros datos con nosotros. Ya los 

podemos tener en Internet. 

 

García Teske (2010) ha estudiado los chats y las interacciones que se realizan 

en ellos. Nos ayuda a entender algunas de las reglas que se siguen en estos 

foros o chats. Afirma que la primera regla, la más básica que siguen los 

usuarios es la de “no hagas nada que no quieras que te hagan”. Que se 

respete la temática del canal y se utilice un lenguaje apropiado, evitando el uso 

de mayúsculas (que pueden interpretarse como gritos y enfados) así como el 

uso smileys (emoticonos) solo cuando sea necesario. No escribir y enviar el 

mismo mensaje varias veces (flood), pues retrasa y demora el tiempo y fluidez 

en el envío de mensajes (lag). No enviar mensajes publicitarios (spam), puesto 

que tienen una función más comercial que comunicativa. No se deben enviar 

textos sin sentido lógico, pues se espera que todo mensaje tenga un contenido 

semántico54. Estas normas de cortesía (netiquettes) están asumidas por los 

internautas, hasta el punto de que, por ejemplo, las personas que comentan 

                                                             
54  Extraído de: http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/la-cortesia-en-el-habla-de-
internet/1052/ (consultado en 09/2014) 
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entradas (posts) de blogs, son muy críticos contra prácticas descorteses y, 

aquellos que no las cumplen son calificados como trolls, en el argot de Internet.  

 

En los periódicos digitales esas normas se publican en el sitio web antes del 

registro, condición imprescindible para poder participar en cualquier cibermedio 

(no solo periódicos). Aunque conocen estas reglas suelen aparecer 

comentarios con un tono violento y elevado. Algunos usuarios no respetan y se 

dejan llevar por su pasión y fanatismo.  

 

Sea como sea, hemos pasado del texto impreso al cibertexto. “Una revolución 

de la lectura” como afirma Gutiérrez Valencia (2006: 2), que conlleva una 

nueva forma de acceder a los textos, un nuevo reto con una serie de ventajas y 

desventajas que hemos ido desgranando a lo largo de este capítulo. 

 

Lo que parece claro en nuestros días es que para comunicarnos y comentar el 

texto que encontramos en la red utilizamos el texto como forma principal de 

comunicación. Baste recordar que las formas de conversación digital más 

comunes en nuestro días (como el whatsapp o el chat, por ejemplo) son 

escritas y, por tanto casi todas ellas textuales. Porque hasta el multimedia 

necesita el apoyo del texto para contextualizar y llamar la atención del lector 

como enunciado o reclamo. De ahí que nuestro objetivo ahora sea adentrarnos 

en el texto periodístico de Internet. En concreto, del texto-reclamo de los 

periódicos digitales. El titular deportivo como la unidad textual más llamativa 

dentro del discurso periodístico que podemos encontrar en la red. 

 

 

1.5. El titular como texto-rótulo-reclamo 
 
Hemos elegido el titular como texto porque la palabra texto describe un 

conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya 

sea de manera escrita o a través de la palabra. Una de las formas en las que 

puede presentarse en los periódicos es a través del titular, el enunciado más 

destacado. Los titulares se comportan como textos autónomos que, muchas 

veces, no necesitan una explicación complementaria. Tienen un significado 
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propio porque cuenta con elementos semánticos suficientes para que el lector 

pueda conocer los hechos. En el caso de que no sea así, la interpretación que 

de ellos hace el lector se completa mediante el adecuado contexto de 

referencia. 

 

El titular como rótulo hace mención a la vistosidad del texto en el conjunto de la 

página o pantalla. Una de las funciones del titular, quizá la primera y más 

importante, es llamar la atención del lector, captar el interés de este. Es el texto 

más espectacular55. De ahí que también relacionemos el término rótulo con el 

de reclamo, como si nos transportáramos a la disciplina de la publicidad. El 

rótulo luminoso como lo llama Mompart (1982)56 . El texto, al encontrarse 

rodeado de otros muchos elementos digitales (imágenes, vídeos, banners, 

colores de fondo,…) tiende a agrandarse para llamar la atención, como si fuera 

el cartel publicitario que nos encontramos en una carretera cuando viajamos 

con nuestro coche. En toda esa maraña de elementos digitales, el titular surge 

como el texto que reclama toda nuestra atención. Y, como reclamo y rótulo, 

tendrá que echar mano del mejor estilo posible en su redacción. Solo así, 

además de vistoso, será atractivo. Javier Martín Domínguez57 cree que el titular 

usa de forma singular los elementos gramaticales ya que es “la concreción de 

todo el contenido redaccional de una información en el menor número de 

unidades de significación”. Petra María Scanella (1981: 58) se expresa en la 

misma línea cuando dice que “un titular debe ser la síntesis de la noticia”. Para 

Roberto Flores (2002: 48) “dado que cualquier sitio en Internet se encuentra a 

unos clicks de distancia, la permanencia en un sitio se convierte en un valor 

crucial para la transmisión de los contenidos”. Y en esa permancia tiene mucho 

que ver que los titulares atraigan la atención del lector y despierten su 

curiosidad. Para Teun Van Dijk (1990: 83) el titular es “la expresión del más alto 

nivel de la macroestructura informativa”. Conforma el primer nivel informativo 

por eso es lo primero que los lectores leen. 

 

                                                             
55 Harris (1973) decía que los titulares hacían las veces de escaparate. 
56 Mompart (1982: 16) decía que los titulares actúan como “rótulos luminosos que despiertan 
nuestra curiosidad y nos atraen al espectáculo informativo”. 
57 Citado en Zorrilla Barroso (1996: 57). 
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Y es que la producción de titulares se ha llegado a considerar un arte, una 

especialización dentro del periodismo. El arte de titular, según Gaillard (1972), 

no lo poseen todos los periodistas. Siempre hubo en los periódicos periodistas 

especializados en titular los textos informativos. Incluso este autor llega a 

afirmar que un diario que publicase muy buenos artículos, pero los presentase 

con malos títulos, sería un mal diario”. 

 

La tesis de José Manuel Zorrilla Barroso (1996: 8) es un trabajo clave para el 

desarrollo de este capítulo. La tesis, dirigida por el catedrático Núñez 

Ladevéze, nos cuenta en su introducción que el titular es: 

 

[...] una peculiar adaptación del lenguaje para satisfacer, por un lado, la 

necesidad de atraer e incluso seducir al lector y, por otro, la exigencia de 

comunicar eficazmente la información periodística a través de los 

titulares [...] En los medios audiovisuales, la radio y la televisión también 

se han percatado del poder de atracción y de otras propiedades 

comunicativas que tienen los titulares y los han incorporado 

recientemente a sus espacios informativos. Habitualmente abren los 

noticiarios con titulares, bajo la forma de breves rótulos escritos (en el 

caso de la televisión)… 

 

Pero, para que el estilo del titular funcione, tenemos que tener muy en cuenta 

el contexto o todo aquello que rodea, física o simbólicamente, a un hecho o 

acontecimiento. A partir del contexto entendemos o interpretamos todo. Pero la 

relación entre el texto y el contexto ya ha sido estudiada antes58.  

 

Otros autores también han hecho referencia al contexto. Por ejemplo, Teun A. 

Van Dijk (1990: 5) afirma que “un análisis extenso del discurso supone una 

integración del texto y del contexto”. El contexto, según él, es una dimensión 

donde entran en juego los procesos cognitivos, las situaciones comunicativas y 

los factores socioculturales en donde se produce dicho texto. Roman Jakobson 

(1984: 352) señala que “para que sea operante, el mensaje requiere un 

contexto de referencia, que el destinatario pueda captar”. Por su parte, John 
                                                             
58 Véase Núñez Lavedéze y Casasús Guri (1991: 143-180). 
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Lyons (1990: 197) asegura que “los textos son constituyentes de los contextos 

en que aparecen; los textos que los hablantes y escritores producen en 

determinadas situaciones crean los contextos y continuamente los transforman 

y remodelan”. 

 

En líneas anteriores relacionábamos el periodismo con la sociedad. Decíamos 

que el periodismo era reflejo de esta. Los periódicos lo han hecho siempre, 

recoger el sentir del pueblo y su lenguaje cotidiano, para informar porque vive 

de y para el pueblo. Por eso el texto periodístico tiene que ser popular, para 

que la sociedad se identifique con ellos. Tiene que formar parte de un contexto. 

Y es que muchos lectores leen los periódicos a través de sus titulares. Una 

lectura rápida, como nos enseñaban en la carrera de periodismo. Una lectura 

superficial que te permite conocer los variados temas como si fuera un flash, de 

manera fotográfica, texto a texto, bloque a bloque informativo o sección a 

sección. 

 

Zorrilla Barroso (1996: 22) nos recuerda que “no nos comunicamos mediante 

palabras u oraciones aisladas, sino mediante textos que actúan como unidades 

de significación. El lenguaje es el material con que contamos para construir 

esos textos. Pero hay que aclarar que cualquier sucesión de elementos del 

lenguaje no tiene por qué formar un texto. Existe como tal cuando se dan 

determinadas condiciones de concordancia y coherencia. 

 

Núñez Ladevéze (1995: 10) afirma que “el texto de los periódicos puede 

ordenarse en cuatro niveles: nivel contextual, nivel textual, nivel estilístico y 

nivel gráfico”. En el primer nivel, el periodista selecciona los hechos que son 

noticias de los que no lo son. Y también compara las noticias unas con otras 

para valorar su importancia y darles una prioridad. En el segundo nivel, el 

textual, el periodista redacta con los recursos de la lengua que considera más 

adecuados y elabora su versión escrita de la noticia. En el tecer nivel, el 

estilístico, decidirá qué palabras serán las más adecuadas, qué construcciones 

sintácticas, qué giros gramaticales…; será entonces cuando el periodista 

comunicará su intención comunicativa, lo que le distinguirá de los demás. Por 

último, en el nivel gráfico, dará al texto un formato determinado. 
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En cualquier caso, empezaremos este apartado situándonos ante el elemento 

textual elegido, el titular. Y trataremos de contextualizarlo y definirlo. En el 

periodismo, la noticia consta de un título. Este está formado por tres elementos: 

el antetítulo, el titular y el subtítulo. Otros dos elementos más que podrían 

relacionarse con el titular de la noticia que serían el ladillo y el sumario aunque 

estos últimos aparecen insertados en el cuerpo de la noticia y no serán objeto 

de nuestro estudio como tampoco el antetítulo y el subtítulo. Dedicaremos 

nuestro análisis al titular por ser el elemento textual de mayor tamaño gráfico y 

mayor creatividad lingüística de todos los elementos que forman el título de la 

noticia.  

 

Los titulares, en cuanto encabezan las informaciones que encontramos en los 

medios de comunicación forman parte de la actividad del profesional cada día. 

El hecho de que `comande´ el cuerpo de la noticia implica que los periodistas 

tengan que dedicar mucha creatividad a su elaboración.  

 

Jesús Castañón (2008: 101) analiza las portadas de los periódicos deportivos 

en busca de recursos idiomáticos. Sobre las portadas recomienda varios 

criterios de actuación que aseguran éxito en el lector. Muchos de ellos 

relacionados con el arte de titular: 

 

1. El uso de un título y una imagen de gran tamaño. 

2. Un título corto y contundente. 

3. El uso de palabras que den juego y creen espectáculo. 

4. La creación de un impacto visual con la inclusión de marcas gráficas. 

5. El uso creativo del idioma con juego de ingenio en el titular. 

6. La preferencia por el antetítulo para situar al lector. 

 

Zorrilla Barroso (1996) también nos recuerda que los manuales de estilo aun 

no se ocupan en profundidad de los titulares y los estudios lingüísticos no los 

consideran todavía un objeto de investigación. En cualquier caso esta dinámica 

está cambiando. 

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 115 

Para referirse al titular digital, el manual de estilo del diario argentino La Voz 

Interior utiliza estas palabras (2007: 165):  

 

En Internet el mensaje informativo debe ofrecerse en pequeñas piezas. 

Las noticias deben ser directas e inmediatas [...] Los estudios sobre 

hábitos de lectura en la Red muestran la tendencia de los usuarios a 

“escanear” las páginas web en busca de títulos y resúmenes. Según 

Jacob Nielsen, el 79 por ciento de los usuarios no lee el texto completo 

sino que captura algunas palabras u oraciones sueltas. Solo el 16 por 

ciento lee palabra por palabra. Por esa razón, títulos y copetes 

adquieren un papel fundamental: su función es atraer la atención del 

lector.  

 

Rojas Torrijos (2011: 158) también recomienda que el titular digital “sea 

atractivo y sumamente breve (una línea a ser posible)”, con el objetivo de que 

el internauta lea de forma rápida y cómoda. También resulta conveniente para 

el autor que no se usen expresiones temporales como “hoy”, “ayer” o 

“mañana”, debido a la constante actualización de la información digital. 

También aconseja que el titular que se destine al lector sea inteligible fuera del 

contexto de la historia, informativo y novedoso (distinto al de la edición impresa 

de dicho periódico). El uso de frases entrecomilladas debe revisarse con el 

objetivo de que quede claro quién dice qué.  

 

Para aquellos que quieran detenerse aquí para abordar de lleno la redacción 

periodística les recomendaríamos la lectura de Armentia y Caminos (2009: 111) 

que ofrece claras referencias a autores como Martínez Albertos, Casasús y 

Núñez Lavedeze, tres nombres clave en cómo redactar, ese arte de la 

profesión periodística que no ha cambiado porque haya llegado el soporte 

digital. 

 

En un artículo de El Pais que hemos referido anteriormente sobre “Cómo lee el 

internauta los sitios informativos”59, el profesor Steve Outing del Instituto de 

                                                             
59 El artículo, de octubre de 2004, está disponible en Internet (consultado en 01/2015): 
http://elpais.com/diario/2004/10/14/ciberpais/1097718683_850215.html  
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periodismo de Poynter, afirma que el texto sigue reinando en la web y cita a 

Jakob Nielsen, otro de los autores clave en este fenómeno digital cuando este 

dice que, a diferencia del papel, el texto llama la atención más que la foto, 

aunque escaneamos más que leemos. Dicho artículo termina con una frase 

que despierta nuestra atención y nos motiva en nuestro estudio: “tenemos las 

herramientas. Solo nos falta encontrar la retórica”. Tenemos pues un reto 

interesante: hacer que el titular sea lo más llamativo posible para centrar el 

interés del lector digital. 

 

El titular es un texto periodístico de suma relevancia para la empresa 

informativa. Tanto es así que la mayoría de libros de estilo dedican un espacio 

al arte de titular. En la tesis de Zorrilla Barroso (1996: 328-357), podemos 

repasar cómo lo define cada periódico y qué funciones le atribuyen60.  

 

A lo largo de este apartado conoceremos la naturaleza de los titulares, sus 

tipos en la prensa escrita y si podemos extrapolar estos tipos a la prensa 

digital. También veremos sus estructuras y sus funciones, porque estos 

reclamos textuales persiguen un fin que se relaciona a la perfección con las 

funciones del lenguaje que abordaremos después61.  

 

1.5.1. Definición, características y funciones del titular 
En 1998 Domínguez Torres y Molero de Cabeza publicaron un artículo que nos 

ayuda a situar y comprender los inicios del titular moderno: 

 

Los titulares periodísticos modernos nacieron en los Estados Unidos, a 

raíz de la guerra de Cuba y de la primera guerra mundial. Según 

plantean Garst y Bernstein (1933) los periódicos acostumbraban a 

etiquetar las informaciones, pero esos rótulos eran simples enunciados 

sin verbos que solo identificaban el tema y servían para ordenar las 

páginas y clasificar las noticias. 

 
                                                             
60 Los libros de estilo que analiza Zorrilla Barroso pertenecen a los periódicos: El País, ABC, El 
Mundo, Diario 16, La Vanguardia y El Periódico. Nosotros nos ocuparemos de reseñar los 
libros de estilo deportivos. Solo hay dos: Marca y Mundo Deportivo. 
61 Más adelante trataremos las funciones del lenguaje, según Bühler y Jakobson. 
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A la hora de definirlo, nos referimos a él tal y como lo hace Zorrilla Barroso 

(1996: 9): 

 

Los titulares son, en resumen, textos autónomos que encabezan las 

noticias que publica la prensa, identifican el relato informativo, designan 

los hechos, destacan gráficamente, poseen un lenguaje propio y tienen 

la misión de llamar la atención de los lectores para que lean los textos 

informativos que le siguen e incluso para que compren el periódico. 

 

El titular, para Zorrilla Barroso, es “el único texto imprescindible” dentro del 

lenguaje periodístico, “una entidad comunicativa suficiente para tener sentido 

de forma aislada” (1996: 96). El autor cree que un buen titular debe ser claro, 

concreto, conciso, original, imparcial y no-sensacionalista. 

 

Por su parte, Alex Grijelmo (1997) piensa que el título es la mejor credencial de 

su texto. Para Harris (1973) es el escaparate de la información. Vigil (1966) 

afirma que el titular es la definición de una noticia. De Fontcuberta (1995), sin 

metáforas, dice que la primera impresión que recibimos de una noticia suele 

ser a través de un titular”. De una forma más pesimista se refería Martín Vivaldi 

(1998) al afirmar que “a veces, la manía de la cabeza o encabezamiento 

traduce un modo de trabajar con los pies”, refiriéndose así a aquellos titulares 

un tanto deficientes o desafortunados. También resaltando lo negativo, un mal 

título puede arruinar una información, dice José Javier Muñoz (1994). 

 

Para Nadal Palazón (2012: 173-195), los titulares, 
 

[…] constituyen uno de los aspectos del lenguaje informativo que menos 

atención ha recibido. La escasa producción existente ni siquiera suele 

superar, de hecho, la prueba empírica que supone confrontar sus 

planteamientos con la realidad observable en las planas de los 

periódicos actuales: por lo general, o no encuentran sustento en la 

producción real cotidiana, o están muy restringidos geográficamente, o 

ya resultan caducos. 
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Y precisamente esa caducidad se produce de forma permanente en los 

titulares de periódicos en soporte digital ya que reciben varias actualizaciones a 

lo largo del día62 . Aun así, para Hurtado González (2009) “la tradicional 

importancia del titular se refrenda en la prensa digital. No solo es que sea un 

elemento clave del texto periodístico, sino que es el elemento más relevante”. 

 

Pero, además, en el periodismo especializado de los deportes, el titular 

adquiere, si cabe, más importancia. Así lo asegura el académico español 

Rodríguez Adrados (1994: 155): 

 

[..] son lo más agresivo, lo que trata de impactarnos más directamente. 

Tienen características propias como el estilo nominal, las citas directas, 

el lenguaje a veces alusivo, a veces desgarrado [..] Hallo alusiones 

teatrales o cinematográficas [..] Hay luego toda clase de metáforas [..] 

Las exclamaciones también son frecuentes [..] En suma, los titulares 

tratan de ser el gancho para que se prosiga con la lectura [y] acuden a la 

imaginación y conocimiento del lector para que interprete [a su manera].  

 

Otro libro, El titular. Manual de titulación periodística de Antonio López Hidalgo 

(2001), merece una digna mención en esta tesis. En su prólogo, el autor 

permite conocer la importancia alcanzada por el titular a lo largo de los años 

hasta el punto de considerarlo un género más periodístico, “que ha conseguido 

multiplicar sus recursos creativos y sus posibilidades de seducir al lector”. Y 

hemos elegido el titular porque como afirma Mompart (1982: 9) “forman el 

primer nivel informativo de la noticia”. Nos hemos convertido en lectores de 

titulares. Y esto viene de tiempo atrás. Frank Glenn teorizó sobre el número de 

lectores que lee información más allá de los titulares y advirtió que no eran 

muchos. Después otro investigador, Emig Elmer, mediante encuestas, 

comprobó que la mayoría de los lectores conocían la información solo a través 

de los datos que aparecían en el titular (1928). En la Segunda Guerra Mundial 

Allport y Lepkin (1943) hicieron más encuestas y concluyeron que la parte que 

más se leía de un periódico era el titular.  

                                                             
62 La multiactualización (actualización varias veces al día) es una de las características más 
visibles e identificativas de los periódicos en Internet. 
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López Hidalgo (2001) enumera los distintos elementos que conforman el titular 

(el encabezado, el folio, el cintillo, antetítulo, epígrafe, flash, título, subtítulo, 

entradilla, ficha técnica, ladillo, sumario y otros titulares –como el titulillo, el 

título cohete, la ventana y rataplán o el cerrojo. Pero nosotros no abordaremos 

cada uno de ellos ya que el autor sevillano lo hace de manera magistral en su 

obra. Esta tesis se centrará en el título tal y como lo entiende López Hidalgo 

(2001: 29): 

 

[…] el elemento más importante del titular. Sirve principalmente para 

llamar la atención del lector sobre el contenido del texto periodístico. 

Debe contener lo más esencial de la noticia, si se trata de un texto 

informativo, o lo más llamativo del artículo, si se trata de otros 

supuestos. En el primer caso, suele responder a las dos preguntas más 

importantes: qué y quién. Y debe recoger y resumir los elementos más 

importantes de la entrada del texto informativo (…) los diarios, cada día 

más, destacan aspectos secundarios que contribuyen eficazmente a 

llamar la atención del lector. 

 

López Hidalgo (2001: 29) afirma que utilizar el titular para atraer la atención del 

lector es una práctica cada vez más generalizada en la prensa sensacionalista 

y deportiva. Y alerta sobre los problemas de considerar al titular un mero rótulo:  

 

El titular debe llamar la atención, pero debe concebirse como la parte 

más importante de una estructura que tiene la finalidad de aportar 

información al lector […] debe anticipar la noticia, no agotarla.  

 

Gómez Mompart (1982) nos recuerda que de los titulares depende que los 

lectores sigan o no leyendo tanto el periódico entero como las noticias que lo 

componen. Casasús (1989) es otro de los autores que han estudiado el titular.  

Propone que, según el tipo de diario, un titular puede ser fantástico o de efecto 

(en los diarios populares –deportivos y sensacionalistas-) y titulares “fríos” más 

común en los diarios informativos-interpretativos). Lorenç Gomis (1991) es uno 

de los que se acerca más a nuestra concepción de titular periodístico. Asegura 
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que el titular debe ser interesante, atraer nuestra atención, impresionarnos. Y 

cumplir tres funciones: anunciar y resumir la noticia, convencer de que es 

interesante lo que se cuenta y cobrar vida propia, de manera que el lector 

pueda contar el hecho sin leer la información de la noticia. 

 

El profesor Nadal Palazón (2012: 176) nos recuerda a Gomis para referir las 

funciones del titular. Gomis afirma que los titulares funcionan con cierta 

autonomía respecto de los textos que encabezan: debido a que gozan de 

independencia sintáctica y, hasta cierto punto, semántica, los títulos de las 

noticias se convierten en textos en sí mismos.  

 

Alarcos Llorach (1977) considera que los titulares han de cumplir tres funciones 

y, entre todas ellas, la más importante es la función de despertar el interés del 

lector. Mompart (1982) decía que los titulares actúan como “rótulos luminosos 

que despiertan nuestra curiosidad y nos atraen al espectáculo informativo”. 

Mientras que Armentia y Caminos Marcet (1998) creen que la función esencial 

del titular es la de informar y orientar al lector y, por eso, hay que huir de 

expresiones ambiguas o que dificulten la comprensión. 

 

Zorrilla Barroso (1996) afirma que los titulares tienen una serie de funciones 

básicas: identificadora, designadora, apelativa y económica (que compren el 

periódico). A estas hay que sumar las funciones comunicativas clásicas: 

expresiva, designativa, apelativa y evocativa. 

 

Nosotros nos quedaremos con la división que realiza Silvia Hurtado González 

(2009: 191) sobre las funciones que el titular ejerce en la prensa digital: 

 

• Función identificativa: sirven como recurso para individualizar un 

texto periodístico frente a otros. 

• Función informativa: sintetizan el contenido del texto periodístico que 

encabezan. 

• Función apelativa: sirven para suscitar el interés y, junto con los 

eventuales elementos gráficos que puedan acompañar al texto, 

cumplen la función de primer anclaje para el ojo del lector. 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 121 

• Función hipertextual: sirven como elemento clave para la navegación 

en los cibermedios. 

 

1.5.2. Tipos de titulares 
La obra más relevante en este sentido es la obra de Zorrilla Barroso sobre El 

titular de la noticia (1996: 147-175). En dicha obra el autor propone una nueva 

clasificación de tipos de titular: 

 

-Por su sintaxis: completo, reducido o defectuoso. 

-Por su complejidad: simple, doble o múltiple. 

-Por su coherencia: lineal (coherencia gramatical) o global (coherencia 

semántica). 

-Por su referencia: explícita, implícita o presupuesta. 

-Por su función comunicativa: designativo, temático, referencial, 

evocador, expresivo, apelativo o declarativo. 

 

También López Hidalgo (2001) clasifica los distintos tipos de titulares que 

existen. Otros autores lo han intentado antes. Por ejemplo, Alarcos Llorach 

(1977), desde un punto de vista semiológico con la noticia-texto, noticia-

referencia. Los divide en objetivos o subjetivos, amplios o concentrados, 

explícitos –completos- o implícitos –incompletos-. Dentro de estos últimos los 

subdivide en figurados o normales y en unimembres o bimembres. Mompart 

(1982) comparaba los titulares con los telégrafos en cuanto a brevedad, 

exactitud, llamativos o atractivos. Titulares que omitían elementos sintácticos 

porque se sobreentienden. Esa necesidad de condensación expresiva nos ha 

llevado a compararlos con los del telégrafo, como recuerda López Hidalgo 

(2001) o con un estilo televisivo, en palabras de Hernando Cuadrado (2000). 

Núñez Ladeveze (1995) dice que un título es un nombre propio y que los títulos 

de un periódico funcionan de forma parecida a como lo hacen los nombres 

propios en la vida común.  Distinguía tres tipos de títulos: informativos, 

arbitrarios y mixtos. Este autor resulta esencial para esta tesis, ya que fue el 

primero en sugerir una clasificación de titulares siguiendo las funciones del 

lenguaje de Bühler. Así pues, los títulos que podríamos encontrar son los 

expresivos, los apelativos y los informativos.  
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López Hidalgo (2001), siguiendo esa idea, clasifica los titulares en expresivos, 

apelativos e informativos. Y añade otros cuatro más: enunciativos, creativos, 

informativos-explicativos y de actos de habla. Hurtado González (2009: 192) 

asegura, que “ni siquiera él, cree que estas siete modalidades sean las 

definitivas”. Algo que demuestra lo difícil que puede ser clasificar titulares. De 

hecho, Hurtado (2009: 191-192) reduce su tipología a dos: “aquellos que tienen 

como finalidad sintetizar la información (informativos) y aquellos que buscan 

sobre todo la evocación cuasi-literaria (titulares creativos)”. Pero no son 

excluyentes, podemos encontrar titulares informativos creativos. 

 

Giovanna Mapelli (2007) hace su propia clasificación de titulares, sin diferenciar 

el soporte (digital o impreso). Están los titulares apelativos que pretenden 

sorprender al lector y hacen referencia a lo más llamativo o sorprendente de la 

noticia. Luego menciona los titulares expresivos, que, no aportan información, 

sino que tratan exclusivamente de llamar la atención del lector y sorprenderlo 

utilizando palabras sueltas, generalmente acompañadas con signos de 

admiración o interrogación. Los titulares temáticos o simplificadores enuncian el 

tema de la información pero no aportan ninguna información o expresión. Los 

titulares informativos son un resumen breve y conciso de la noticia o texto que 

viene a continuación de ellos. Se distinguen por ser habitualmente afirmativos y 

por su gran claridad. Todos ellos aparecen en la prensa deportiva que esta 

autora ha estudiado63 . Mapelli (2007) afirma que la doble función de los 

titulares es despertar el interés del público por la noticia, a la vez que incita a la 

lectura de la información. Y la otra, anunciar y resumir la información incluida 

en la noticia. 

 

Para Armentia y Caminos (2009) existen distintas clases de titulares: 

expresivos, apelativos, informativos, titulares híbridos y otros tipos de titulación 

informativa (en forma de cita textual, en forma de cita indirecta, títulos mixtos -

cita directa e indirecta-, 

 

                                                             
63 Véanse otros trabajos de esta autora en la bibliografía. Merece especial atención su artículo 
sobre la portada de la edición impresa de Marca (Mapelli, 2009) 
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Por su parte, Van Dijk (1997: 131) afirma de los titulares:  

 

[..] son la forma en que un periódico interpreta la realidad […] tanto 

desde el punto de vista ideológico como desde el económico, los 

titulares tienen un ingrediente de atracción, una etiqueta de 

identificación, además de los signos publicitarios y de diversión que se 

utilizan para vender las noticias a un público (numeroso) deseado. 

 

López Hidalgo (2001) también tiene un lugar para los titulares digitales cuando 

nos recuerda que la página web de un periódico se va actualizando a lo largo 

del día. Y, por tanto, aparecen más titulares que en la versión impresa del 

periódico. 

 
1.5.3. La recepción del titular  
El profesor Van Dijk se ha preocupado por el texto de la noticia. En uno de sus 

múltiples trabajos explica que si bien los titulares expresan la macroestructura 

de la noticia, esta puede haber sido elaborada de forma subjetiva o 

tendenciosa ya que en este proceso intervienen el conocimiento del mundo, las 

opiniones y actitudes del enunciador. No pretendemos ahondar en esta 

cuestión. La teoría cognitiva de la comprensión de textos, siendo importante, 

no es nuestro objetivo. Pero sí es necesario hacer un resumen de las 

características que este autor ve en los titulares de las noticias (1997: 136): 

 

1. Los textos tienen contenido y una estructura temática que lo justifica, 

llamada macroestructura. Cuanto más priorizamos la macroestructura 

más abstracta se hace la información para el lector. 

 

2. Mientras que los sumarios y las noticias expresan que existen 

estructuras subyacentes, los títulos y titulares son la expresión de la 

macroestructura [...] 

 

3. El titular, junto con la noticia destacada, es sin lugar a dudas la 

categoría principal de un informativo [...] Es la etiqueta de identificación 

de cada elemento de un informativo. 
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4. Los textos sin título se hacen difíciles de entender [...] Por eso el titular 

expresará, como macroestructura, la información que mejor recuerda el 

lector. 

 

5. El texto es como un iceberg, que enseña la punta, la información 

destacada del titular, la visible. Pero las grandes cantidades de 

conocimiento universal se esconden, se presuponen. Porque lector lo 

conoce y lo comparte con el autor del texto. 

 

6. [...] el titular tendrá una comprensión también sesgada, subjetiva. El 

titular es considerado importante pero incluso la importancia tiene una 

significación relativa, según quién. 

 

El contexto o situación del discurso (Gutiérrez Ordoñez, 2002) está constituido 

por los conocimientos del entorno comunicativo (emisor, receptor, situación y 

circunstancias, medio de transmisión, etc.) que le proporcionan al receptor las 

informaciones precisas para elegir el sentido adecuado de un mensaje 

ambiguo. No obstante, conviene repasar algunas de las propiedades del texto, 

como la cohesión y la coherencia64. 

 

En cualquier caso, y si hacemos un repaso a todos los trabajos que hemos ido 

mencionando a lo largo de este capítulo, podemos decir que los titulares se 

han estudiado desde varios puntos de vista, tanto lingüísticos como no 

lingüísticos.  
 

Sobre estudios lingüísticos del titular, a partir de 1935 con el trabajo de 

Straumann, se realizan estudios sincrónicos y diacrónicos de titulares de 

periódicos británicos, alemanes, suecos y norteamericanos. Se han analizado 

sus características sintácticas, léxicas y estilísticas, tales como la complejidad y 

longitud de las oraciones, tipos de titulares (nominales y verbales), frecuencia 

de construcciones pasivas, omisión de elementos de la estructura oracional, 

empleo de los tiempos verbales y los pronombres personales, etc. De hecho, 
                                                             
64 Nos encargaremos de estos dos conceptos en la pág. 142. 
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en los estudios filológicos más modernos que hemos podido encontrar, la 

mayoría de los investigadores que quieren centrarse en el fenómeno del 

periodismo digital y los periódicos digitales han abordado el titular. Pero casi 

siempre desde una perspectiva puramente gramatical. 

 

Además, no es un tema precisamente nuevo. Entre las investigaciones más 

antiguas y destacadas pueden citarse las de Sobotka (1951), Wächtler (1951), 

Brisau (1969), Sandig (1971), Maurer (1972), Conon (1973), Mardh (1980) y 

Simon-Vanderbergen (1981). En la actualidad, hay muchos estudios filológicos 

preocupados por los titulares periodísticos españoles. Algunos ejemplos son 

los de Gómez Tórrego (2010), Núñez Cabezas (2002), Guerrero Salazar 

(2007), Martínez Hernando (1990), Casado Velarde (2008). Nadal Palazón 

(2011). 

 

Desde una perspectiva no lingüística han aparecido muchos manuales de estilo 

periodísticos desde Garst y Bernstein (1933) hasta manualdeestilo.com de la 

Fundéu (2013). Todos dan recomendaciones para escribir buenos titulares. 

 

También hay autores que han hecho del titular su objeto de estudio. Desde la 

disciplina periodística la tesis doctoral de Zorrilla Barroso (1996) sobre el titular 

de la noticia o el libro de López Hidalgo (2001), que aporta un anexo gráfico 

muy ilustrativo y comparativo sobre el tema de titulares, son los más 

destacados. También hemos encontrado estudios del titular desde el punto de 

vista de la Semiótica, como el de Roberto Flores (2002), quien analiza los 

titulares de prensa en Internet al igual que Hurtado González  (2009), aunque 

esta centrándose en sus funciones; en ese sentido, la tesis doctoral de 

Sánchez García (2009) y su artículo “El discurso referido en la prensa 

española” (2012), sirven para proponer una clasificación de titulares según su 

función comunicativa. Al igual que Sánchez García, Nadal Palazón (2008 y 

2012), también estudia los titulares centrándose en el discurso ajeno.  

 

Otros como Aguillón y Molero de Cabeza (2011) investigan la construcción de 

titulares de sucesos en la prensa regional venezolana. El trabajo de Martínez 

Valencia (2011) presenta el análisis léxico empleado en los titulares de la 
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prensa popular colombiana. Albarracín (2012) analiza los titulares de opinión 

de la Revista Noticias. Domínguez Torres y Molero de Cabeza (1998) estudian 

el lenguaje y sensacionalismo en los titulares de noticias de sucesos. Quintero 

Ramírez (2013) se centra en titulares deportivos mejicanos e identifica cierta 

creatividad en alguno de ellos. Oliva Marañón (2012b) se aproxima a la 

realidad del lenguaje deportivo. Rojas Torrijos (2010) se refiere a la violencia en 

dicho lenguaje. Larrondo y Meso (2010) hacen una propuesta de análisis 

aplicada a Marca.com; Toural Bran y Limia Fernández (2010) sobre la 

información deportiva online en España. Giovanna Mapelli (2009) estudia la 

primera página de Marca y analiza los titulares de este tipo de discurso 

especializado. 

 

Y sobre el soporte digital que nos ocupa, muchos autores han revisado, de 

alguna manera, el titular con sus trabajos sobre ciberperiodismo que hemos 

mencionado anteriormente (Salaverría Aliaga, Cabrera González, Bonvin 

Faura, Alejandro Rost o Pérez Marco). 

 
1.5.4. Algunos ejemplos de estudio de titulares 
Además de los estudios señalados, existen otros que merecen nuestra 

atención por su objeto de estudio. Nadal Palazón (2012) estudia más de 3600 

titulares en la prensa de distintos países hispanohablantes (entre ellos El País, 

de España). En su estudio identifica cuatro rasgos formales constantes y cuatro 

rasgos variables que podemos encontrar en los titulares de los periódicos 

hispanohablantes de distintos países del mundo (unos se repiten en el uso por 

los periodistas y otros cuatro aparecen de vez en cuando). Los cuatro rasgos 

constantes que observa son: bimembración expresiva (adelantada por Alarcos 

Llorach), elipsis, estructuras nominales y presente histórico. Y los cuatro rasgos 

variables: tercera persona impersonal, verbo inicial, uso del condicional 

(potencial citativo y criptónimos o siglas encriptadas). Su estudio, más formal y 

estructural que semántico o referencial, nos sirve para comprobar que el 

campo del estudio del titular es aún joven y tiene mucho potencial al tratarse de 

un texto breve y con la máxima significación. Hay pocos autores que lo hayan 

abordado de forma científica. Aunque existen estudios sobre el titular en 

distintos niveles lingüísticos (morfosintáctico, léxico, semántico) pueden 
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aparecer a corto plazo otros estudios que tengan que ver con el plano 

fonológico. Y, por supuesto, en el soporte digital. 

 

El estudio de Hurtado González (2009) analiza morfosintácticamente los 

titulares de la edición digital de algunos periódicos españoles y los compara 

con otros periódicos hispanohablantes. Para su estudio se basa 

fundamentalmente en discurso referido o actos de habla y observar titulares 

durante un periodo de quince días. Para la autora, los titulares de 

declaraciones o actos de habla se han convertido en “una de las clases de 

titulares más abundantes hoy en día” (2009: 201). Concluye que en los diarios 

hispanoamericanos, hay algunas omisiones y descuidos en la puntuación que 

pueden repercutir en la claridad y credibilidad periodística. 

 

Domínguez Torres y Molero de Cabeza (1998) realizaron un estudio estadístico 

y exhaustivo de más de trescientos titulares aparecidos en cuatro periódicos 

impresos distintos. Diseñaron un índice de sensacionalismo lingüístico según el 

nivel temático, semántico-sintáctico y léxico con distintos indicadores para 

valorarlo. 

 

El trabajo de Aguillón Vale y Molero de Cabeza (2011) resulta interesante ya 

que analizan titulares desde un punto de vista lingüístico, desde un enforque 

semántico-pragmático para identificar los temas y así comprender la intención 

del discurso. Es lo que los autores denominan nivel conceptual del titular. 

Después analizan la competencia lingüística en su conjunto con especial 

atención al fenómeno de creación léxica. El método que llevan a cabo hace 

que el corpus se reduzca a ciencuenta titulares durante siete días escogidos al 

azar. 

 

Por otro lado, Martínez Valencia (2012) analiza de forma descriptiva el léxico 

empleado en los titulares de la prensa colombiana. Para ello, repasa las 

características principales de esos titulares analizados y se refiere al perfil del 

lector de ese tipo de prensa (popular). El trabajo es interesante pues la autora 

identifica algunos aspectos semánticos como el uso de personificaciones, de 

metáforas, hipérboles, ironías, onomatopeyas, frases populares modificadas, 
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juegos de palabras, contrasentidos y humor. Pero no solo analiza aspectos 

semánticos. También identifica aspectos sociales (uso coloquial, regionalismos 

o anglicismos), aspectos morfológicos (creación de palabras y diminutivos) y 

aspectos fonéticos (interjecciones, alargamientos de vocales, reducciones 

fonéticas).  

 

Barros y De Molina (1991) critican fuertemente el hecho de que los periódicos 

utilicen como gancho para sus titulares los recursos metafóricos, las creaciones 

léxicas, las frases hechas de otros ámbitos sociales, las comparaciones 

excesivas o el léxico agresivo; porque se pierde de vista el objetivo general de 

la prensa que es informar y también puede deteriorar la lengua escrita.  

 

Francisco José Sánchez García (2012) explica a la perfección los actos de 

habla en los titulares de prensa. A través de su obra, nos habla sobre los 

procedimientos de cita que podemos encontrar en los titulares y que permiten a 

los periodistas hablar acerca de lo que otros hablan. Otros autores, como Zoppi 

Fontana (1986), han denominado a este fenómeno discurso referido. Podemos 

diferenciar entre citas directas e indirectas. El discurso referido o reproducido 

resulta muy importante para el análisis pragmático de los titualres porque 

gestionar y trasladar una declaración ajena conlleva una gran responsabilidad 

en el escritor. De hecho, al tratarse de declaraciones reales, los titulares 

parecen más objetivos, y consiguen llamar la atención de los lectores que 

buscan veracidad.  

 

Desde el punto de vista de la sintaxis es el estudio que propone Quintero 

Ramírez (2013). La autora analiza varios titulares de seis periódicos mejicanos 

para analizarlos sintácticamente. En su estudio, concluye que la mayoría de los 

titulares presentan oraciones con sujeto y predicado (88%) mientras que el 

resto son sintagmas nominales (12%). Muchos de esos titulares usan el tiempo 

presente de indicativo (94%) aunque muchos hacen uso del futuro de indicativo 

(6%). Quintero Ramírez cita a Nadal Palazón para referise a la elipsis. Uno de 

los elementos sintácticos que más repiten por “el principio de economía 

lingüística” (Palazón, 2012: 180). Por último, dedica un capítulo a los recursos 

lingüísticos creativos.   
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Yanes Mesa (2006: 1-2) asegura que “los lectores de los artículos que hoy 

proliferan en la prensa diaria buscan el placer de leer trabajos creativos en los 

que abundan recursos lingüísticos propios de una obra literaria, aunque 

informan sobre asuntos de candente actualidad”. Para Quintero Ramírez (2013: 

180), “al lector le resulta agradable leer textos creativos” y os titulares 

deportivos constituyen un género textual sumamente elaborado y con una gran 

riqueza lingüística. 

 

La comprensión de los titulares y el contexto informacional son dos de las 

claves del estudio de Carina Albarracín (2012). En su trabajo, analiza distintos 

titulares que intentan persuadir a los lectores por su escritura. La autora de la 

conferencia se pregunta si los lectores reciben el significado y sentido de cada 

titular. El proceso mediante el cual los interlocutores llegan a las intenciones 

del hablante implica necesariamente la realización de inferencias.  

 

Casi todos estos estudios demuestran que el titular se ha convertido en el 

elemento más demandado del periodismo digital. Los cibermedios (entre ellos  

los periódicos digitales) construyen textos breves e hipervinculados. Y en esos 

textos destaca como nunca el titular. Es el más espectacular y vistoso 

(luminoso). Consumimos información a través de la pantalla de un ordenador y, 

por eso, el texto breve del titular será lo más atrayente a la vista.  

 

No hay que olvidar a esos autores que creen que los titulares excesivamente 

retóricos y poco denotativos pueden suponer un problema en Internet por la 

ausencia de otros apoyos textuales o no (pero siempre informativos) como 

subtítulos, cabeceras, fotografías o iconos. Parece que la cantidad de 

elementos que encontramos en una página web de cualquier periódico digital 

podría desorientarnos en nuestra tarea de comprender el titular. Quizá la 

lectura fragmentada del texto en internet podría confundirnos. Incluso aseguran 

que en internet los titulares emplean pocas metáforas y juegos de palabra, a 

diferencia de lo que ocurre en los periódicos impresos (Salaverría, 1999). 

Nosotros nos encargaremos de demostrar que esto no es así y que, 

precisamente por la cantidad de noticias que genera un cibermedio a lo largo 
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de un día, muchas más que un periódico impreso, encontraremos también 

metáforas y juegos de palabras, además de otras muchas figuras retóricas.  

 

En el capítulo posterior y específico sobre la naturaleza del lenguaje 

periodístico hablaremos de sus características, usos y funciones. Prestaremos 

atención a la retórica como método de análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo. Hablamos de texto porque la retórica es también una disciplina del 

texto. 

 

 

2. El discurso en la prensa digital 
 

2.1 Análisis del discurso 
 
Parece evidente que un trabajo de investigación como el presente, enfocado al 

análisis de los titulares deportivos difundidos a través de la prensa digital, toque 

de lleno el tema del análisis de textos o análisis del discurso. Y es que 

debemos entender que los titulares periodísticos son textos y como tales 

aportan un significado; pero también muestran usos del lenguaje escogidos en 

cada momento por sus autores y que encierran unas intenciones 

comunicativas, derivadas de las funciones del lenguaje y de los recursos 

retóricos que el código de la lengua nos ofrece en cada momento y situación 

de comunicación. 

 

El discurso es una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir 

algún tipo de información para, en la mayoría de los casos, convencer a los 

oyentes. El discurso tiene que entenderse como una forma de interacción que 

no es solo texto. En internet también hay que contar con los elementos que 

acompañan a dicho texto, como el multimedia. En muchas ocasiones estos 

elementos informan sobre el contexto y completan el significado del texto. Por 

eso es conveniente que todo discurso en este ámbito digital y periodístico sea 

analizado según sus niveles y dimensiones.  
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Van Dijk (1983: 82) se refiere a “estructuras superficiales” gramaticales 

(fonológico, morfológico y sintáctico)  y a “estructuras profundas” o esenciales 

(de las que se ocupa  la semántica). De esta manera agrupa los distintos 

niveles gramaticales que podemos encontrar en el discurso. Pero desde 1969 

se ha incorporado un nivel más, el pragmático. El acto social que cumplimos al 

utilizar una aserción determinada en una situación específica. Actos que 

algunos autores denominan actos de habla, como Searle (1969).  

 

Van Dijk (1983) también nos recuerda que “el discurso posee estructuras que 

no se explican en términos de estos niveles gramaticales”. Son las 

dimensiones del discurso: la estilística y las estructuras retóricas. En la primera, 

el estilo-diseño es el resultado de las elecciones que el hablante realiza entre 

las variaciones opcionales de las formas del discurso que pueden utilizarse 

para expresar más o menos el mismo significado. Es una indicación especial 

del rol del contexto. Mientras, la retórica es la dimensión persuasiva del uso del 

lenguaje. Las estructuras retóricas del discurso se basan también en 

estructuras gramaticales pero no son en sí mismas lingüísticas o gramaticales. 

Mientras el estilo-diseño es una propiedad necesaria del discurso, las 

estructuras retóricas son opcionales. Pero muy sugerentes y efectivas para el 

éxito del discurso entre los lectores.  

 

Desde hace ya algunos años los periódicos y demás medios informativos como 

soportes de los discursos en papel tienen sus correspondencias en Internet. 

Aunque su finalidad sigue siendo informativa, sus posibilidades de interacción 

se han multiplicado. Y han mejorado mucho las posibilidades de lectura, ya que 

existe una difusión mayor y más rápida. En Internet no solo encontramos los 

géneros y subgéneros periodísticos tradicionales, sino que el hipertexto está 

favoreciendo y propiciando nuevas informaciones y maneras de representación 

y, al mismo tiempo, exigiendo nuevas formas de interpretación a los usuarios. 

 

Como veremos más adelante, nuestro análisis se centrará principalmente en el 

nivel semántico. Y esto obedece a que estamos convencidos de que los textos 

que analizaremos poseen un mayor número de características semánticas que 

fonológicas, morfológicas o sintácticas. Además, creemos que, dentro de la 
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gramática, es la descripción semántica donde se puede profundizar más y 

mejor sobre los textos; ya que es la más representativa en los textos que 

conforman nuestro corpus. 

 

En primer lugar habría que explicar que el análisis del discurso no concierne a 

una disciplina única. El foco de atención original sobre la lingüística y la 

gramática ya se ha ampliado, sobre todo hacia las ciencias sociales. El texto y 

el contexto son el campo real de la multidisciplina de análisis del discurso. 

Hemos pasado de centrar el interés de las investigaciones en el texto para 

ocuparnos de los tipos orales o del habla para, ahora, volvernos a centrar en el 

texto, por ejemplo, con el ciberperiodismo. 

 

Para las otras disciplinas, el análisis del discurso está relacionado con la 

aparición del estructuralismo. La primera rama de esta empresa estructuralista 

surgió de la antropología, la lingüística y los estudios literarios, a menudo 

unidos bajo el nombre de semiótica65.  

 

Los textos son hechos comunicativos que se dan en un contexto espacio-

temporal. De ahí que el análisis de los mismos deben centrarse en la 

descripción de ese hecho comunicativo como si se tratara de una situación 

socioculturalmente definida, que ha sido capaz de integrar lo verbal con lo no 

verbal. Recordemos el modelo speaking organizado por Hymes (1972), término 

formado por las iniciales en inglés de todos los elementos que intervienen en 

un acontecimiento o hecho comunicativo: situation, participants, ends, act 

sequences, key, instrumentalities, norms, y genre. 

 

Tal y como señala Teun  A. Van Dijk (1996), hay multitud de disciplinas 

científicas que se ocupan de la descripción y análisis de los textos. Ahora bien, 

los enfoques y metodologías que se aplican en estos estudios y análisis 

pueden ser muy diferentes.  

 

                                                             
65 Pero no profundizaremos en el formalismo ruso o el estructuralismo francés. Conviene 
consultar otras obras (Erlich, 1965; Saussure, 1917; Todorov, 1966; Greimas, 1966; Culler, 
1975). 
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Por ejemplo, en algunos casos lo que interesa es centrarse en la estructura de 

los textos; en otros, se buscan  los efectos que los textos ejercen sobre los 

destinatarios o lectores. Como señala Van Dijk (1996: 9): 

 

Desde la Antigüedad Clásica se conocen la poética y la retórica, que se 

ocupaban de las estructuras especiales y de las funciones estéticas o 

persuasivas de los textos literarios o los discursos, como hoy en día lo 

hacen la estilística y los estudios literarios. También la teología y la 

jurisprudencia emplean tipos de textos especiales, que en ambos casos 

requieren una -exégesis-, pero que posteriormente sirven de normas 

para acciones concretas. La lingüística se interesa especialmente por la 

estructura gramatical de las oraciones y los textos, pero también se 

ocupa de las condiciones y características de su empleo en distintos 

contextos. La psicología y la pedagogía didáctica deben interesarse por 

las distintas maneras de comprensión, retención o reelaboración de los 

textos. La psicología social y la investigación de los medios de 

comunicación de masas se preocupan especialmente por los efectos 

que los textos provocan en estos medios sobre la opiniones y 

comportamientos de los receptores, mientras que, por último, la 

sociología analiza los textos en la interacción social, en particular en las 

conversaciones cotidianas y a través de formas textuales y de 

comunicación en distintas situaciones o instituciones.  
 

Parece evidente, por tanto, que el análisis de las estructuras y funciones de los 

textos necesita un modo de proceder interdisciplinario, lo que ha derivado en lo 

que se denomina ciencia del texto. 

 
 
2.1.1. La lingüística del texto: la ciencia del texto 
Existe un amplio debate teórico en torno al uso del término texto y discurso. 

Una de las más repetidas diferencias entre uno y otro es aceptar el primero 

(texto) como material lingüístico escrito y reservar el término discurso para las 

producciones orales. De esta manera, mientras el análisis del discurso se 

ocuparía de investigar los discursos orales, la lingüística del texto sería la 
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encargada del análisis del texto. Así se posicionan autores como Vilela (1999: 

399). Para otros autores el término “discurso” engloba una actividad 

comunicativa que puede ser de naturaleza oral, verbal o escrita. En este caso 

el “texto” aparece no solo como el producto de esa actividad comunicativa sino 

como el propio medio a través del cual la actividad lingüítica se concretiza 

(Macário Lopes, 2013: 11). La actividad discursiva de los hablantes se 

manifiesta siempre a través de textos de naturaleza variada, emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación (Georgakopoulou & Goutsos, 2004: 4). 

Nosotros seguiremos esta tesis y nos referiremos a discurso cada vez que 

queramos explicar el proceso de nuestro objeto de estudio (el discurso de los 

periódicos). Y nos referiremos a texto cada vez que queramos ser más 

concretos y hablar del producto de ese proceso (el titular digital).  

 

La ciencia del texto como disciplina científica empezó a trabajarse en los años 

ochenta del siglo XX, aunque son muy anteriores los términos “análisis del 

texto” o “interpretación del texto”, para referirse sobre todo a los estudios de las 

lenguas en las que se describen textos literarios. No obstante, cuando se 

consolida como estudio científico y se generaliza, la ciencia del texto empieza a 

aludir a todo tipo de texto y a todos los contextos en que suelen emplearse. 

Igualmente, hace hincapié en los aspectos teóricos, descriptivos y aplicados de 

dichos textos. 

 

Se entiende que las estructuras y funciones “literarias” con frecuencia solo 

pueden describirse de manera apropiada, tomando como base los 

conocimientos de las características más generales y su uso. Y todo ello, 

porque entre las ciencias humanas, aparte de la formación lingüística y literaria, 

adquiere relieve destacado la ciencia del texto y de la comunicación. 

Como afirma Dijk (1996: 17): 

 

[...] el estudio de las lenguas a menudo se limita a la gramática 

(comparada) de un idioma determinado y se halla lejos de tomar en 

cuenta un análisis sistemático de los diferentes tipos y contextos de uso 

de la lengua. En el marco de la ciencia del texto, precisamente, se 

podría dedicar sistemáticamente una mayor atención a estas formas de 
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uso de la lengua, de manera que también se trataran los artículos 

periodísticos, los productos de otros medios de comunicación, las 

conversaciones, las situaciones e instituciones sociales de un 

determinado idioma o cultura.  
 

Y no le falta razón, porque constatamos que la lingüística, más centrada en 

estudiar la lengua como sistema, la gramática o las características generales 

del uso de la lengua, apenas encuentra “tiempo” para ocuparse de la 

descripción y análisis de los textos con el objetivo de caracterizar y determinar 

las características específicas de los mismos, ya sean conversaciones, textos 

publicitarios, informaciones periodísticas, escritos de propaganda, textos 

legislativos, etc. 

 

Es evidente que si la lingüística hubiera ampliado su marco teórico y su 

proyección práctica y también se ocupara de la descripción de las 

características de los textos, sus funciones y sus efectos, estaríamos hablando 

de ciencias coincidentes: lingüística/ciencia del texto66. 

 

Pero, dado que la lingüística sigue más ocupada y preocupada por el sistema 

de la lengua y su uso, limitado a la gramática, ha quedado suficiente campo de 

estudio para que una ciencia del texto, al margen de la Lingüística, se ocupe de 

la demás características de las expresiones y formas de comunicación. 

 

Queremos partir también de las reflexiones de Bajtín (2005) que, en sus 

primeros escritos, ya percibió que el uso del lenguaje se manifiesta en las 

emisiones que pertenecen a diferentes esferas de la praxis humana y, como 

tales, proyectan el objeto específico y las condiciones de cada una de estas 

esferas, no solo en relación con los contenidos y el estilo verbal (expresiones 

lingüísticas utilizadas), sino con su composición y estructura. Bajtín (2005: 252) 

sostuvo que el estilo, la composición y los contenidos se vinculan con el 

discurso como un todo y que cada esfera del uso del lenguaje da forma a lo 

que él llama géneros del discurso. Afirmó: 

                                                             
66 Podriamos ocuparnos aquí de los diferentes definiciones de texto y de sus tipos pero no es 
el objetivo de este trabajo. Pueden consultarse en la tesis doctoral de Ares Ares (2006). 
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Una función determinada (científica, técnica, periodística, oficial, 

cotidiana) y unas condiciones determinadas, específicas para cada 

esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es 

decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos relativamente 

estables. 
 

El estudio del género discursivo parece necesario en nuestros días. Aparte de 

implicar a los analistas en nuevas tareas y desafíos, tiene enorme relevancia 

en la lingüística contemporánea. Es más, un conocimiento riguroso acerca de 

los géneros es considerado hoy en día como fundamental para mejorar los 

procesos de adquisición y enseñanza de la lengua materna, de las segundas 

lenguas y para favorecer los intercambios comunicativos en los diferentes 

ámbitos de usos lingüísticos.  

 

Todos los estudios realizados en torno al género discursivo han tenido un gran 

impacto a la hora de desarrollar programas de alfabetización en diferentes 

niveles del sistema educativo. Algunos investigadores, como Kress (1982), 

sugirieron que el conocimiento que un individuo tenga de la forma textual (el 

género) constituye uno de los retos fundamentales para poder desarrollar la 

habilidades escritoras. De hecho, la enseñanza y el aprendizaje basados en la 

teoría de los géneros del discurso se centra en la enseñanza de cómo se 

estructuran los textos, sobre todo en el ámbito del discurso académico. 

Algunos estudios que lo avalan serían los de Macken-Horarik (2002), Cope y 

Kalantzis (1993) o Martin (1993, 2001), por citar algunos de los más 

importantes. 

 

El propio Bajtín (2005) planteó la distinción entre los denominados géneros 

primarios y secundarios. Los primeros, llamados también simples, estarían 

representados por la conversación en todas sus modalidades; en cambio, los 

secundarios, llamados también complejos, serían los resultantes de una 

elaboración más intelectual, incluyendo los literarios, los periodísticos y los 

científicos. Para este pensador los géneros menos estudiados y que reivindican 

una imperiosa atención son precisamente los primarios, porque ofrecen datos 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 137 

sobre la situación, las finalidades y la relación entre los participantes, así como 

las influencias entre el enunciado emitido y los anteriores que pueden estar 

subyacentes de manera implícita. Nosotros abordaremos en esta tesis un poco 

de cada uno de ellos, pues como veremos, el discurso periodístico deportivo 

tiene como característica su oralidad, lo fluido de sus textos, que, en 

ocasiones, parecen las partes de una conversación. 

 

Pero volviendo al tema que nos ocupa, el análisis del discurso abarca más que 

la mera descripción de estructuras textuales. Un campo de estudio 

multidisciplinario surgido a partir de disciplinas como las humanidades, las 

ciencias sociales, la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la 

semiótica, la sociología o la comunicación social. Sus precedentes históricos se 

remontan a la década de los sesenta y setenta del siglo XX. Podríamos 

encontrar las primeras muestras de esta “multidisciplina” en la retórica clásica, 

cuando hace más de dos mil años filósofos como Aristóteles clasificaron la 

estructura del discurso y resaltaron la efectividad del mismo a través de la 

persuasión en contextos públicos. Como hemos visto, la retórica está 

estrechamente emparentada con la estilística, llegando a coincidir en algunos 

casos. En muchos aspectos se puede considerar la estilística actual como la 

continuación de la retórica clásica. Sin embargo, en nuestra época, la herencia 

de la retórica clásica a veces se ha visto restringida al estudio de las figuras del 

lenguaje. A partir de 1960 se tomó conciencia de que la retórica tenía mucho 

más que ofrecer. Y fue así como surgió la nueva retórica –aunque centrada en 

los estudios literarios– (Lausberg, 1967; Barthes, 1970; Corbett, 1971). 

 

De hecho los estudios clásicos sobre retórica constituyen la primera 

formulación teórica sobre composición textual. Ya anticipó Aristóteles que el 

primer paso para hacerse cargo de la situación comunicativa, la intención y la 

audiencia era la intellectio. El ser humano se preparaba así para la búsqueda 

de información y contenido conceptual para sus actos comunicativos, lo que se 

constituía en la inventio. No bastaba con esto. Era necesario ordenar y 

organizar ese contenido mediante la dispositio hasta llegar al texto final (oral o 

escrito) o elocutio. 
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Es en esta última parte (elocutio) donde se abordan los recursos expresivos 

que intervienen en la composición de textos. El valor descriptivo de los mismos, 

la observación de los procedimientos y las combinaciones posibles para 

conseguir determinados efectos con el uso lingüístico ha perdurado hasta 

nuestros días. 

 

De hecho, en la actualidad, la retórica sigue siendo una dimensión fundamental 

para el análisis de toda clase de textos. Desde diferentes disciplinas, aunque 

con preferencias desde la pragmática y la lingüística textual, se aborda como 

teoría clásica fundacional de los géneros, de la composición textual y de las 

posibilidades de expresión creativa, tanto en las manifestaciones orales como 

escritas. 

 

Partimos de la idea que considera los géneros discursivos como espacios 

lingüísticos creados socialmente, coincidiendo con lo teorizado por Wolf (1994: 

291). Por eso, se hace necesario tener en cuenta cómo se organizan 

textualmente, qué roles adoptan los interlocutores, qué información revela 

explícita o implícitamente, qué tipo de expresiones lingüísticas son las más 

utilizadas, entre otros muchos aspectos de interés. 

 

A la ciencia del texto y del discurso le interesa explicar cómo los usuarios de 

una lengua son capaces de oír o leer manifestaciones lingüísticas diversas 

(cómo es considerado cualquier texto), entenderlos, extraer `informaciones´, 

almacenarlas en el cerebro y volver a reproducirlas, según los intereses, 

intenciones o circunstancias de cada momento. 

 

En este sentido Van Dijk (1996: 21) concluyó: 

 

Los hombres son individuos sociales: no solo hablan para expresar sus 

conocimientos, deseos y sentimientos, no solo registran pasivamente lo 

que otros dicen, sino que, sobre todo, hacen que la comunicación tenga 

lugar en una interacción social donde el oyente, mediante la 

enunciación, el texto, pretende ser influido de alguna manera por el 

hablante. 
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Los estudios científicos acerca de los textos o el discurso tratan de explicar 

cómo a través de estructuras textuales especiales, los individuos y los grupos a 

los que estos pertenecen adoptan y elaboran determinados contenidos 

informativos, y cómo estas informaciones conducen a la formulación de 

deseos, sentimientos, decisiones, actuaciones, etc. 

 

Acerca de los géneros discursivos y el análisis de textos hay una notable 

bibliografía en el ámbito anglosajón, pero todavía escasa en el 

hispanohablante, incluyendo la redactada en español o sobre el español. Entre 

estos últimos, algunos de los estudios más relevantes son los de Calsamiglia y 

Tusón (1999), Carranza (2003), Miranda (2007) o López Alonso (2014). 

 

Es importante aclarar desde el inicio que, cuando se estudia el discurso, es 

inevitable referirse al concepto de género, sabiendo de la complejidad del 

mismo, ya que a lo largo de los años ha sido un término aplicado a prácticas 

lingüísticas muy diversas. De hecho, no hay texto sin género; esto es, todo 

texto se integra en un discurso y en un género que responde a las prácticas 

sociales. Es frecuente encontrar entremezcladas referencias al género literario, 

al poético, al periodístico, al epistolar, al expositivo, al didáctico, al publicitario, 

al administrativo, al narrativo... por citar algunos. Más complejo es, si cabe, 

relacionar este concepto de género textual con géneros periodísticos. Como ya 

dijimos en el capítulo anterior sobre “Ciberperiodismo”, no es nuestro objetivo 

abordar los géneros textuales o periodísticos, aunque sí es necesario 

entenderlos. 

 

La definición de género, en un intento por distinguir diferentes formas de 

escritura, ha sido en muchas ocasiones el resultado de una categorización algo 

compleja a la que han conducido los distintos criterios con que se ha abordado 

desde las teorías literarias. 

 

Los criterios que han llamado la atención sobre la forma, han diferenciado entre 

novela, poesía o teatro; aquellos otros que han enfatizado sobre las reglas 

permiten hablar de género lírico, épico, dramático, trágico, cómico; los que han 
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insistido en periodos históricos han diferenciado entre géneros clásicos, 

románticos, naturalistas, surrealistas, etc.; también ha habido criterios 

clasificatorios que han tenido en cuenta la estructura y la organización de los 

textos, lo que ha posibilitado entonces que se hable de géneros fantásticos, 

autobiográficos,  policial, histórico, etc. La dificultad con la que nos enfrentamos 

a la hora de clasificar los géneros está motivada porque, en la mayoría de los 

casos, estos criterios que hemos mencionado, se superponen o mezclan. 

 

En la actualidad, podríamos afirmar que hay dos tendencias a la hora de definir 

los géneros: una que sigue apoyándose en la tradición literaria, representada 

por Genette y Todorov (1986), Schaeffer (1989) o Rastier (2001) y otra que 

busca textos no literarios intentando encontrar elementos comunes para 

clasificarlos en tipos, modos67 o géneros. 

 

Dentro de esta segunda tendencia podríamos incluir la representada por la 

lingüística sistémico-funcional, iniciada por Michael Halliday (1978). Parte de la 

comprobación de que los hablantes de una lengua desarrollan la habilidad de 

adaptar lo que dicen a la situación o al contexto; saben cómo utilizar los tipos 

de contenidos, las estructuras y los registros del lenguaje de manera adecuada 

en cada situación de comunicación. La competencia de los hablantes les 

permite identificar los géneros y usarlos en los contextos apropiados. El género 

guía todo el proceso discursivo y no solo determina la planificación de los 

textos y su composición, como algunos autores han querido simplificar. 

 

 

2.1.2. La pragmática como ciencia del discurso 
No podemos olvidar que las realizaciones lingüísticas (que se construyen sobre 

estructuras textuales) tienen, por regla general, la misión de contribuir a la 

comunicación y la interacción social. Surge así la pragmática, como rama de la 

lingüística, dedicada al análisis de los actos de habla y, más en general, al de 

                                                             
67 Conviene consultar la definición de “modo” propuesta por Carlos Reis y Ana Cristina Macário 
Lopes (1996: 145), ambos profesores de la Universidad de Coimbra (Portugal). Para los 
autores, “modo” se denomina a aquellas categorías metahistóricas y universales (modo 
narrativo, modo dramático y modo lírico) cuyas constantes son históricamente actualizadas en 
varios géneros (por ejemplo, novela, cuento, tragedia, comedia, etc.) 
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las funciones de los enunciados lingüísticos y de sus características en los 

procesos de comunicación. En un principio, la pragmática fue uno de los tres 

componentes de la semiótica (los otros dos eran la sintaxis y la semántica), 

una ciencia que, como sabemos, se ocupa de los signos y de su significación. 

 

Sin embargo, hoy en día, la pragmática se ha convertido en una forma especial 

de acercarse a los fenómenos lingüísticos de cualquier nivel, en una 

perspectiva más, pero siempre que se tengan en cuenta los factores 

contextuales, dejando atrás sus orígenes como módulo de análisis lingüístico 

que intentaba explicar todos aquellos aspectos del significado que no 

conseguía aclarar suficientemente la semántica. Hacemos nuestra la expresión 

de Verschueren (1995) de que todo análisis del discurso es pragmático, 

aunque no pueda considerarse análisis del discurso todo análisis pragmático. 

 

Este planteamiento de Halliday (1978) tiene en cuenta el uso que los hablantes 

dan al lenguaje (por eso se habla de funcional) y también cómo estructuran la 

lengua que utilizan (de ahí lo de sistémica). Para esta corriente lingüística 

sistémico-funcional la actividad humana y el lenguaje están vinculados. Por un 

lado, se establece una relación entre el contexto situacional y el texto que 

explicaría que situaciones concretas den lugar a la utilización de formas 

lingüísticas determinadas; por otro, se da también una relación entre el 

contexto cultural y el texto, lo que justifica que la teoría de los géneros 

discursivos se elabore según los usos cotidianos de la lengua. 

 

La vinculación entre el uso de la lengua mediante una unidad comunicativa 

concreta y la situación o contexto en que se encuentra el hablante permite a 

Halliday (1978) teorizar sobre el concepto de registro. Y como el uso lingüístico 

se concreta en textos, orales o escritos, con una variable extensión, el registro 

acaba asociándose al concepto de variedad textual. En cada momento un 

hablante o usuario de una lengua se encuentra con la obligación de elegir un 

conjunto de elementos lingüístico-textuales adecuados a la situación 

comunicativa a la que se enfrenta. Son estos elementos los que definen el 

registro, que nunca es una entidad delimitada claramente, sino que aparece 
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formando parte de un continuum, según la mayor o menor presencia de rasgos 

singulares. 

 

En una misma situación comunicativa, un registro se puede mantener o 

cambiar. Los cambios siempre resultarán significativos e indicadores de que 

hay una falta de competencia en el hablante, un cambio de situación o una 

intención de emplear el propio registro como recurso expresivo. Como ocurre 

en los titulares que hemos analizado, la ruptura del registro estandarizado 

provoca en la mayoría de las ocasiones efectos sorpresivos, provocativos y 

hasta cómicos. Este concepto de registro se ha divulgado y utilizado 

profusamente para analizar la diversidad textual en sus dimensiones oral y 

escrita. Ahí están los trabajos de Marí (1983), Payrató (1988), Castellá (1992) o 

Calsamiglia (1996). 

 

En la misma línea se posicionó Wittgenstein (1953), cuando insistió sobre la 

importancia del uso público del lenguaje para la constitución de los 

significados. Según sus postulados teóricos, no existe significado fuera de ese 

uso verbal público, cotidiano u ordinario. No puede hablarse de una especie de 

espacio interior donde se crea el significado para, después, ser materializado 

en palabras concretas. Para este autor toda significación se construye a través 

de enunciaciones producidas mediante el lenguaje utilizado en espacios 

públicos de expresión. 

 

Es en educación donde este enfoque ha tenido una influencia mayor. Tanto la 

enseñanza de la lengua materna, como de segundas lenguas e, incluso, en 

programas generales de alfabetización se han visto influenciados 

positivamente por él. Por cuanto refuerza el estudio sobre el que hemos 

centrado nuestra investigación, es oportuno referirse a las conclusiones 

elaboradas por Zwaan (1994), cuando aplicó el efecto del género en la 

comprensión de los textos. Sus resultados fueron bastante reveladores: los 

lectores cambian las estrategias de lectura en función de la expectativas 

generadas por los diferentes tipos de texto. Pudo comprobar que quienes 

leyeron textos considerados como textos literarios tardaban más tiempo en 

leerlos que aquellos que leyeron textos etiquetados como noticias de la prensa 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 143 

escrita. Los primeros retuvieron mejor la información y peor los detalles 

situacionales que los segundos. 

 

Los géneros académicos han sido objeto de numerosos estudios, como con el 

trabajo de Swales (1990), uno de los más influyentes y pioneros. También la 

investigación que se lleva a cabo con los nuevos medios de comunicación se 

está sirviendo del concepto de género (Miller, 1984). Igualmente, cada vez 

están más desarrollados los estudios para intentar comprender la interacciones 

sociales en la comunidades en línea (Bregman y Haythornthwaite, 2003), sin 

contar que los medios tradicionales de comunicación han sido y son estudiados 

desde este enfoque (Meinhof y Smith, 2000). 

 

El concepto de género discursivo tiene una historia que comienza desde muy 

antiguo y que, en muchos momentos, ha estado muy relacionada y confundida 

con el concepto de tipo de texto. La confusión o utilización indiferenciada ha 

sido estudiada por Maingueneau (1996, 1998), por Ciapuscio (1994) o Reyes 

(1998). Aunque es un concepto sujeto a controversia, hoy en día suele 

aplicarse a las manifestaciones que han generado la nuevas tecnologías de la 

comunicación y en especial el cine, la radio o la televisión. Por eso es habitual 

que se hable de género cinematográfico, televisivo o radiofónico. 

 

Podemos afirmar que en los últimos treinta años hemos asistido a un periodo 

de gran riqueza creativa en relación con los enfoques y estudios dirigidos a 

describir y explicar los usos lingüísticos y comunicativos. Aparte de los estudios 

mencionados en el párrafo anterior, merecen nuestra consideración los 

llevados a cabo por Gumperz (1982), Bronckart et al. (1985), Lavandera 

(1985), McCarthy y Carter (1994) o el propio Van Dijk (1997a y b). 

 

Es conveniente no olvidar que el análisis del discurso o análisis de textos se ha 

convertido en un instrumento que nos permite entender las prácticas 

comunicativas que se producen en todas las esferas de nuestra vida social, ya 

sean de manera oral o escrita. Es más, su campo de aplicación se ensancha 

continuamente, abarcando desde la administración, los medios de 

comunicación, las relaciones laborales, la publicidad o la enseñanza y, en 
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general, todos los ámbitos en que se producen relaciones interpersonales que 

tienen el uso de la palabra como mecanismo básico. 

 

Volviendo a Dijk (1996: 282), resalta que 

 

[...] para el análisis del uso social de la lengua y del texto se debe partir 

de una base cognitiva, según la cual los individuos se comportan de 

acuerdo a sus interpretaciones, conocimientos, suposiciones y criterios, 

y lo hacen en relación a otros individuos, a la estructura social y al 

“mundo” en general. 
 

La utilización de la lengua y de los textos en un contexto social tiene en los 

procesos cognitivos su justificación y base fundamental. De hecho, el vínculo 

que se establece entre las estructuras textuales y los comportamientos sociales 

se deben a esos procesos. Un texto solo puede afectar sobre los 

conocimientos, las opiniones y los puntos de vista si ha sido elaborado 

cognitivamente en varios niveles, contagiando con ello al significado, al 

referente semántico, a la función pragmática, a la estilística y a las intenciones 

del hablante.  

 

Nos interesa, igualmente, el enfoque desarrollado por la corriente iniciada por 

un grupo de investigadores en la década de los ochenta, bajo la dirección de 

Jean-Paul Bronckart (2006), conocido como interaccionismo sociodiscursivo, 

variante y prolongación del interaccionismo social ya perfilado y desarrollado 

en décadas anteriores por Vigotsky, Mead y Voloshinov. 

 

Esta corriente atribuye al lenguaje, y especialmente a los textos y discursos, un 

papel destacado, al considerarlos instrumentos fundamentales del desarrollo 

humano. Se postula como una perspectiva integral en el análisis del género 

discursivo, por cuanto tiene en cuenta aspectos psicológicos, socio-históricos, 

culturales y lingüísticos. 

 

 

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 145 

2.1.3. El contexto lingüístico 
El concepto de contexto es clave para todos los estudios lingüísticos que se 

postulan desde perspectivas pragmáticas o discursivo-textuales. De hecho es 

la diferencia fundamental frente a los estudios que se plantean estrictamente 

desde un punto de vista gramatical. Los primeros siempre incorporan datos 

contextuales en la descripción lingüística. 

 

De esta manera, el contexto desde el análisis del discurso se ha considerado 

dividido en cuatro niveles o tipos: espacio-temporal, situacional o interactivo, 

sociocultural y cognitivo. Independientemente del nivel desde el que se estudie, 

el contexto es el elemento crucial y específico con el que se maneja la 

pragmática y el análisis del discurso. 

 

Otras conceptualizaciones importantes en la ciencia del texto o el análisis del 

discurso nos llevan a hablar de macroestructura y microestructura. Cuando se 

aborda el análisis y la descripción de los textos, queda superada la conexión 

entre las oraciones aisladas o entre las proposiciones que constituyen el texto 

objeto de análisis; lo que realmente interesa es la consideración del texto como 

un todo o, al menos, como unidades textuales mayores.  

 

Partiendo de la premisa de que los textos son entidades complejas, su estudio 

o análisis se puede abordar desde un punto de vista global o local. La 

perspectiva global se fija en la unidad comunicativa en su conjunto, en su 

estructura, en su contenido general, en su dimensión pragmática. En cambio, la 

perspectiva local valora más los elementos lingüísticos que constituyen ese 

texto, la forma de sus enunciados, las relaciones que se establecen entre ellos 

para dar lugar a las secuencias. 

 

Estas estructuras del texto que adquieren una dimensión más global recibirían 

el nombre de macroestructuras. Se reservaría el término microestructura para 

referirse a las oraciones o secuencias del texto que no llegan a referirse a la 

globalidad / totalidad del mismo. 
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El concepto de macroestructura así concebido nos traslada a la aceptación de 

que los textos poseen estructuras especiales de carácter global, de naturaleza 

semántica. La macroestructura de un texto es una representación abstracta de 

la estructura global de significado de un texto. Además de la coherencia lineal 

que deben cumplir todas las secuencias menores (microestructuras), porque se 

presentan como secuencias de oraciones, los textos han de cumplir también la 

coherencia global. 

 

Para garantizar una recepción óptima del significado global de un texto, los 

textos escritos pueden expresar directamente una parte de la macroestructura 

(títulos, subtítulos o títulos intermedios). De esa  manera, el lector conocerá 

cuál es el objeto del texto y podrá decidir si lo encuentra interesante o no, o se 

preocupará por conseguir una información general sobre la macroestructura 

que, entonces, guiará su comprensión del texto. De hecho, muchas 

investigaciones han demostrado que los títulos poseen una importante función 

cognitiva para la comprensión del texto cuando este es confuso, ambiguo o 

difícil. 

 

Resulta también clarificador proceder a una diferenciación de los distintos tipos 

de estructuras textuales, ya que tienen mucho que ver con parámetros 

cognitivos, comunicativos, sociales y culturales diferentes.  

 

Volviendo al inicio de este apartado debemos recordar que las estructuras 

textuales se pueden diferenciar por niveles (fonología, sintaxis, semántica y 

pragmática…) pero hay que añadir que también se pueden agrupar según la 

amplitud y su ámbito o alcance, encontrándonos entonces con las 

microestructuras (locales) y macroestructuras (globales); finalmente, en cada 

nivel se puede analizar cómo emplear las diferentes reglas y categorías de 

manera significativa y general (el estilo) y qué estructuras adicionales, globales 

o específicas, u operaciones pueden manifestarse en la estructura lingüística 

del texto (estructuras retóricas) tales como esquemas, fórmulas y formas de 

presentación convencionalizada o institucionalizada, o simplemente que no lo 

estén en ninguno de los casos. 
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En la actualidad se sabe poco acerca de los procesos psicológicos en que se 

basan la percepción, interpretación y reelaboración de estructuras textuales 

como los esquemas y, en particular, de estructuras textuales estilísticas, 

retóricas y literarias. A la vista de la experiencia de que la comprensión textual 

se dirige esencialmente hacia las informaciones semánticas y pragmáticas, por 

lo menos en los procesos interpretativos normales, es de suponer que las 

estructuras que no aportan nada a la organización de la información semántica, 

simplemente sean perceptibles ad hoc y que, como mucho, puedan subrayar o 

reducir la importancia de determinadas informaciones semánticas. 

 

Sobre la elaboración de las estructuras estilísticas y retóricas se sabe aún 

menos. Sin duda, puede hablarse de una especie de coherencia estilística a 

partir de la cual un hablante puede reconocer una cierta ruptura estilística en 

un texto, es decir, una modificación del “registro” (el problema de la selección 

de palabras) o de la estructura sintáctica típica (extensión y complejidad de las 

oraciones, etc.). 

 

A lo largo de nuestra investigación prestaremos atención preferente a las 

manifestaciones comunicativas escritas. Aunque nuestro entorno lingüístico 

habitual está constituido por mensajes orales y escritos que funcionan de 

manera interrelacionada y también de forma autónoma a lo largo de las 

diferentes actividades de nuestra vida, la escritura se ha constituido para la 

mayoría de la población en una segunda naturaleza verbal, un segundo 

instrumento de comunicación, no menos importante que el oral.  

 

De hecho, el lenguaje escrito se ha convertido en una tecnología fundamental; 

leer y escribir son habilidades lingüísticas imprescindibles para seguir 

conectados al mundo que nos rodea. En la actualidad el código escrito emplea 

canales diversos, que podemos resumir en dos tipos: manuales o mecánicos.  

 

A pesar de esta aparente simplificación, nos encontramos con una realidad 

más compleja. Mientras que con las habilidades orales la práctica generalizada 

y fundamental ha sido y es la conversación o diálogo, en el desarrollo y 

ejercitación de la escritura nos encontramos con una gran diversidad textual, 
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generada en los diferentes ámbitos de nuestra vida social. De hecho, los 

géneros discursivos escritos se han constituido históricamente como prácticas 

sociales que han caracterizado y definido a cada cultura o grupo social. Su 

multiplicidad hace difícil su clasificación. Es más sencillo enumerar los ámbitos 

donde las prácticas escritas están asentadas para obtener una panorámica de 

sus manifestaciones: administrativas, jurídicas, religiosas, políticas, 

periodísticas, literarias, científicas, tecnológicas, médicas, académicas, 

institucionales, publicitarias... 

 

Hay otro elemento importante al que hay que referirse. Es verdad que la 

palabra, el elemento verbal, es el que soporta toda la comunicación en la 

escritura. Pero de la misma manera que en la expresión oral, donde la 

comunicación transmitida por las palabras se enriquece con los gestos, los 

movimientos de los hablantes o las expresiones faciales, en la escritura 

aparecen asimismo unos códigos semióticos concomitantes. Es lo que se ha 

denominado paratexto (Genette, 1987 y Alvarado, 1994). 

 

Aunque repetida, es preciso volver a recordar que la escritura debe su origen al 

deseo del ser humano por transmitir informaciones en tiempos y espacios 

diferidos, aunque esa intención por perpetuar la comunicación y dejar 

constancia de ella hoy día, sobre todo en el medio que hemos escogido para 

nuestra investigación (la prensa digital), resulte algo paradójica, dado que los 

titulares periodísticos digitales pueden cambiar varias veces a los largo del 

mismo día. 

 

El paratexto es lo primero que se visualiza en un texto y sirve para activar en el 

lector un posible sentido global. Esto, junto con lo intratextual que está 

representada por la dimensión gráfica del párrafo y la puntuación del texto, se 

convierte en la primera actividad metalingüística en la que se fija el lector para 

diferenciar las partes del texto y, tras esa percepción global, permitir una 

representación mental del tipo de discurso y género. 

 

No vamos a detenernos en una enumeración y descripción pormenorizada de 

los elementos que caracterizan la expresión lingüística que aparece en los 
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textos escritos. Eso alargaría innecesariamente este apartado y todo el trabajo. 

Pero sí creemos conveniente aludir a ellos. Los aspectos gráficos, 

morfosintácticos, léxicos o la organización textual y discursiva (donde se 

incluyen la segmentación, la puntuación, la titulación) son los elementos claves 

a la hora de analizar los textos escritos. 

 

De entre ellos resaltaremos el referido a la titulación. Una de las características 

principales de los textos escritos es la presencia de títulos en los 

encabezamientos o inicios. Los enunciados que se encuentran en esa posición 

del texto suelen recibir un tratamiento especial desde el punto de vista formal y, 

además, tienen una función catafórica, de anticipar el contenido del texto, 

incluso de pista o señuelo para atraer la atención del lector. Se trata, por tanto, 

de textos o enunciados con una fuerza retórica incuestionable. 

 

Como podremos comprobar en el corpus de nuestra investigación, en los 

diarios analizados la portada es un lugar privilegiado donde los titulares marcan 

las noticias más relevantes. A su vez, los títulos y subtítulos orientan la lectura 

y vinculan a textos más amplios, proporcionando la información esencial del 

contenido de la noticia, o se convierten en el medio para captar la atención del 

lector, obtener su complicidad, activando sus conocimientos y experiencias. 

Como después analizaremos, pueden ser muy dependientes del contexto o 

muy sugerentes y con significados figurados. 

 

Como hemos venido argumentando en los párrafos precedentes, a pesar de 

que la escritura (y los textos que ha generado) tiene una enorme importancia 

social, su estudio y análisis no se ha hecho de forma explícita y sistemática 

hasta hace relativamente poco tiempo. Desde una perspectiva didáctica, que 

tampoco olvidamos en nuestra investigación, se ha insistido en la importancia 

que tiene aprovechar los avances experimentados en psicología cognitiva, 

pragmática y lingüística textual para  propiciar y favorecer el aprendizaje y la 

competencia en la escritura. Ahí están los estudios de Serafini (1985, 1992), 

Cassany (1987, 1993), Colomer y Camps (1991) o Reyes (1993). 
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La escritura no es una traducción de lo oral a lo escrito. Por el contrario, ha 

generado una cultura propia y unas formas de desarrollo específicas. Además, 

al hacerse público con diferentes formatos se ha dotado de unas 

características socioculturales identificables por parte de los usuarios de la 

lengua. Estas características influyen en los procesos de significación y en la 

interpretación de los mensajes, creando expectativas por el mero hecho de su 

manera de presentarse. 

 

Lo que parece evidente tras los estudios llevados a cabo es que la dimensión 

lingüística del texto escrito está determinada por las condiciones del discurso y 

del género al que pertenece, marcas invariantes que influyen en los niveles de 

legibilidad e interpretación lectora y que, al mismo tiempo, son claves para la 

adquisición de la competencia escritora. 

 

En pleno siglo XXI, la libertad para acceder a las redes de comunicación 

telemáticas y la posibilidad de presentar el conocimiento de manera virtual, 

difundiéndolo a escala mundial en cuestión de segundos, está obligando a un 

reajuste y actualización en la transmisión y representación del conocimiento. 

Como afirman Calsamiglia Blancaflor y Tusón Valls (1999: 89): 

 

La información canalizada a través del libro, la biblioteca, la revista, 

elementos sustanciales de la comunicación hasta hoy en soporte papel, 

están encontrando una alternativa por la vía digital: la posibilidad de 

acceder al conocimiento a través de medios distintos, combinados y de 

activación directa y programable “al gusto”. El debut del siglo XXI está 

marcado por un gran debate sobre los medios de comunicación y de 

representación de la información, lo cual redunda en la necesidad de un 

análisis crítico de los discursos. 
 

Y algo de eso pretendemos con nuestra investigación. Desde la perspectiva 

discursiva, la comunicación es entendida como un proceso de interpretación de 

intenciones, lo que genera una serie de implicaciones que han sido analizadas 

por Tusón y Unamuno (1999). El significado atiende a las reglas del sistema 

lingüístico que asignan un valor semántico a un conjunto de signos fónicos o 
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gráficos, organizados en unas estructuras determinadas, ya sean palabras, 

frases u oraciones. Pero el sentido o significado pragmático-discursivo se 

obtiene a través de la interdependencia entre los factores contextuales y las 

formas lingüísticas. Esto supone que se tiene en consideración tanto el mundo 

de quien emite el enunciado como el de quien lo interpreta, los conocimientos 

previos, los compartidos, las intenciones, en definitiva, todo aquello que se 

activa con el intercambio comunicativo. 

 

Es lo que Gumperz (1978: 395) ha denominado inferencia: 
 

Tenemos que conocer la gramática y la semántica para reconocer los 

mensajes como interpretables en primer lugar y para asignarles una 

serie de posibles interpretaciones. Pero para entender lo que los 

hablantes realmente quieren conseguir con sus mensajes, tenemos que 

realizar asunciones sobre sus experiencias pasadas, sus motivos 

generales, el hilo del argumento que están planteando y cosas similares. 

Esas asunciones se derivan, parcialmente, del conocimiento previo, 

extralingüístico, pero, en gran medida, se comunican en el curso de la 

misma interacción. 
 

Otro de los postulados con que hemos afrontado nuestra investigación valora 

que cualquier unidad de discurso, cualquier texto, está compuesto de 

elementos verbales relacionados y organizados entre sí de manera explícita o 

implícita. Esta relación y organización determinan la textura del discurso. Es lo 

que permite denominar el enunciado con la palabra texto y no de otra manera. 

 

Los primeros intentos llevados a cabo con la idea de extender el análisis 

gramatical a unidades que transcendieran y superaran los límites marcados 

hasta entonces por las oraciones, obligaron a modificar las perspectivas y 

enfoques desde los que se proponían estos estudios.  Pronto se confirmó que 

no era posible aplicar los mismos parámetros que se estaban utilizando para la 

descripción gramatical si lo que se quería era abarcar unidades superiores a la 

oración. Eso provocó que el estudio del texto fuese cambiando de perspectiva 

e incorporando planteamientos propios sobre el contenido y la estructura, 
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incluyendo principios y métodos de la pragmática, la retórica y la 

sociolingüística interaccional, como ya hemos apuntado anteriormente. 

 

En el momento presente nadie duda acerca de considerar el texto como una 

unidad comunicativa de un orden diferente al oracional; una unidad semántico-

pragmática de sentido y no solo de significado; y una unidad intencional y de 

interacción, y no un objeto autónomo. El texto como componente verbal de 

todo discurso en la conceptualización que han formulado Brown y Yule (1983). 

 

Ahora bien, el texto debe cumplir con siete estándares para responder a los 

tres principios básicos en los que se sostiene y ampara la comunicación 

textual. Los tres principios son la eficacia, la efectividad y la adecuación. Los 

estándares por su parte, propuestos por Beaugrande y Dressler (1981) son: 

cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, 

intertextualidad, e informatividad. Dos de esos estándares tienen mucho que 

ver con la textura; son la coherencia y la cohesión. 

 

Mientras que la coherencia puede ser considerada una propiedad fundamental 

que da cobertura al conjunto de significaciones del texto y un principio 

necesario para que un texto sea definido como tal, la cohesión se considera 

una de las manifestaciones más importantes de la coherencia. La cohesión se 

identifica a partir de los elementos lingüísticos visibles y materiales; se da en el 

orden interior del texto y funciona como un conjunto de enlaces intratextuales 

para establecer las relaciones semánticas que precisa un texto para 

constituirse como unidad de significación. A veces, la coherencia puede 

derogarse de forma intencionada para conseguir unos efectos estéticos, 

lúdicos o humorísticos, para crear el absurdo o el contrasentido. Para “brincar 

com a lengua”, como dice la profesora Ana Cristina Macário Lopes68. Los 

periodistas, como productores de texto, dan pistas lingüísticas para que el 

lector infiera el significado. Pero el trabajo final de comprensión, la coherencia 

final, es un trabajo de reconstrucción por parte del lector. Nuestra labor es 

                                                             
68 Estas palabras fueron pronunciadas el 3 de noviembre de 2014 por la profesora de la 
Universidad de Coimbra en una conferencia pública en el Seminario de Portugués, durante la 
estancia que como doctorando he llevado a cabo en la citada universidad lusa. 
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enseñar también estos mecanismos cognitivos, que son claves en la 

comunicación diaria. 

 

Sobre el término cohesión  se agrupan todos los mecanismos que permiten 

establecer relaciones semánticas entre diferentes segmentos del texto, a través 

de medios gramaticales y lexicales (Macário Lopes et al. 2013: 31). Existen 

varios tipos de procedimientos que generan esta cohesión:  

 

-‐ la cohesión del léxico que se lleva a cabo por medio de las 

repeticiones y susticiones léxicas (sinonimia, antonimia o 

hiperonimia). 

-‐ la cohesión referencial, se da mediante distintos tipos de anáfora. 

-‐ la cohesión interoracional, que se produce por medio de los 

conectores. 

-‐ la cohesión temporal, aparece mediante la ordenación correlativa de 

los tiempos verbales y los adverbios de temporalidad69.  

 

En el ámbito de la cohesión la anáfora es el mecanismo más relevante. 

Cuando dos o más expresiones lingüísticas se refieren a una misma entidad, 

hablamos de correferencia o anáfora directa. La referencia fundamental de un 

texto se construye a través de elementos léxicos y/o gramaticales. Entre los 

primeros se encuentran las repeticiones y las sustituciones. Respecto a los 

elementos gramaticales tenemos las referencias deícticas, anafóricas y léxicas. 

Valga aquí su simple mención, dado que nos ocuparemos más detalladamente 

en el análisis de los titulares periodísticos, objeto de esta investigación. 

 

En cualquier caso, todo esto tiene una relación muy directa con los procesos 

de comprensión de los textos. Una persona construye el sentido de lo que lee 

apoyándose en los niveles y unidades formales del texto, ya sean palabras, 

sintagmas, oraciones o párrafos. La comprensión resultante ha surgido tras un 

proceso de elaboración de contenidos en el que han tenido mucho que ver los 

                                                             
69 Véase Macário Lopes (2013) para conocer mejor todos estos procedimientos de cohesión 
textual.  
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conocimientos acumulados por los lectores y que le ayudan para componer el 

sentido final, según la propia organización de cada texto. 

 

De hecho, tomando como referente el modelo interactivo de lectura, hay que 

considerar cinco niveles de comprensión según el tipo de discurso, de género y 

las unidades del contexto verbal. En primer lugar, todo discurso tiene la 

propiedad de estar en relación con otros discursos (interdiscursividad). Con 

este término se alude a las relaciones implícitas o explícitas que un tipo de 

discurso tiene en relación con otros, ya sea desde procedimientos de imitación, 

adaptación o transformación.  

 

El primer nivel de comprensión, por tanto, se refiere a la representación mental 

que el sujeto hace del tipo de discurso, lo que influye directamente en su 

actividad interpretativa.  
 

El segundo nivel de comprensión viene establecido por el género 

(intergenericidad). Con él un lector puede clasificar y reconocer un número 

determinado de regularidades, reflejo de las propiedades compartidas e 

institucionalizadas en los diferentes géneros. 

 

El tercer nivel de comprensión se sitúa en la palabra y en el sintagma; el cuarto 

en el nivel formal de la oración y del párrafo; y el quinto garantiza la cohesión y 

progresión temáticas desde los niveles anteriores hasta el global, integrando 

secuencias y sentido global del texto. 

 

En definitiva, en palabras de Van Dijk (1983: 83-84):  

 

[..] el discurso es también, al mismo tiempo, un proceso cognoscitivo. 

Producir o comprender un discurso implica muchas clases de estructura 

(“representaciones”) y oraciones, en varias etapas. 

 

Para acabar este apartado, dado que nuestra investigación se ha centrado en 

el análisis de los titulares periodísticos de la prensa digital, es obligado hacer 

algún comentario sobre el texto electrónico. 
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Como ya señaló Bolter (1991), este texto tan específico constituye una red 

fluida de elementos verbales para su autor y una textura de lecturas 

potenciales para el receptor. Esta flexibilidad se refleja en la aparición de un 

nuevo concepto de unidad textual basado en la heterogeneidad; el texto en sí 

mismo aparece como una realidad potencial, más sujeta a la andadura del 

receptor que a los deseos del autor, de ahí que se produzca un acercamiento 

entre ambos que favorecerá la pluralidad de voces. 

 

En el texto digital el carácter estático de la palabra impresa ha quedado 

sustituido por el dinámico. No existe un orden canónico lineal de lectura, sino 

tantas rutas posibles como posibles receptores que inventan su propio hilo 

conductor; la integración semántico-gráfica es omnipresente y nunca había 

resultado tan natural; las coordenadas espacio-temporales se redefinen. 

 

Todas estas características vienen dadas por la plena incorporación del 

hipertexto, entendido como trozos de texto interconectados o nodos, en cada 

uno de los cuales suele haber indicadores que apuntan a otros nodos, 

llamados enlaces, integrándose ambos elementos en una estructura de red. El 

hipertexto se convierte así en un grado máximo de concreción de la 

intertextualidad. 

 

El cada vez mayor interés por el estudio de los medios de comunicación 

electrónicos ha dado como resultado una novísima rama de la lingüística 

aplicada, la denominada lingüística de la red, que está conduciendo a una 

profundización en los cambios discursivos, que impone el medio digital, y que 

ya están propiciando la redefinición de la coherencia y cohesión textuales. En 

esta línea es preciso mencionar los estudios al respecto llevados a cabo por 

Posteguillo Gómez (2003). 

 

Hablar por consiguiente de género digital no es descabellado ni impropio; es 

más, se está convirtiendo en una nueva categoría semiótica que permite a 

nuestro sistema cognitivo reconocer y comprender actos comunicativos. 
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La dimensión que ha adquirido el texto digital, tanto en lo referido al proceso de 

elaboración como al de su interpretación, ha revolucionado el panorama 

relativo al análisis del discurso y, más concretamente, al análisis del discurso 

informático. Nos hemos familiarizado ya con el término cibergénero o género 

digital. 

 

Después de todo lo que llevamos argumentado es obvio decir que cualquier 

discurso implica un medio de comunicación que interviene en la constitución 

misma del texto. Siempre se han asociado canal o medio de comunicación con 

la comunicación o producción textual misma, como parte integrante y 

estrechamente relacionada con su funcionamiento, estructura, sentido, 

intención o finalidad. 

 

El desarrollo experimentado por la comunicación en los últimos decenios y, 

consecuentemente, por los medios que la facilitan y transmiten, está obligando 

cada vez más a analizar y estudiar la interrelación que se establece entre la 

técnica y la cultura, así como determinar en qué medida las funciones sociales 

están relacionadas con las estructuras técnicas de la transmisión. 

 

Esto ha provocado la irrupción en el panorama científico de la Mediología, una 

ciencia todavía incipiente que tiene por objeto de estudio el medio de 

comunicación. La ciencia es nueva, pero la idea no. La expresión “el mensaje 

es el medio” se debe a McLuhan (1964), quien ya anticipó cómo las marcas 

físicas influyen en el propio contenido comunicativo. 

 

Como si el desarrollo de la comunicación no hubiera sido suficiente per se en el 

último cuarto del pasado siglo, la irrupción de las TIC´s y el uso de internet, 

como recursos habituales de comunicación interpersonal y global, han 

provocado un cambio radical en los medios de comunicación que, en un intento 

de adaptarse a los nuevos escenarios, han tratado (y siguen tratando) de 

optimizar los recursos comunicativos. 
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2.1.4. El discurso como proceso comunicativo 
Carina Albarracín (2012) se pregunta si los lectores reciben el significado y 

sentido de cada titular. El proceso mediante el cual los interlocutores llegan a 

las intenciones del hablante implica necesariamente la realización de 

inferencias70. Para ello cita a Grice, quien afirma que la comunicación se 

encuentra guiada por un conjunto de principios racionales y universales 

(denominados máximas) que sintetizan el proceso inferencial y garantizan el 

éxito. Las cuatro máximas que describen la conversación según la teoría de 

Grice son (1975: 45): 

 

-Máxima de calidad (no decir lo falso y contar con evidencias 

adecuadas). 

-Máxima de cantidad (ni más ni menos informativas que las necesarias). 

-Máxima de modo (breves, ordenados y sin ambigüedad). 

-Máxima de relevancia (contribuciones relevantes y pertinentes). 

 

Carina Albarracín (2012) añade a estas cuatro máximas dos leyes más: la ley 

de lilotes de Ducrot (en la que el hablante efectúa reducción del enunciado 

porque sabe que el oyente restituirá ese sentido por inferencia) y la ley de 

hipérboles (donde el hablante exagera porque sabe que su interlocutor podrá 

interpretar correctamente) (Gutiérrez Ordoñez, 2002). 

 

La teoría de Grice constituye uno de los trabajos fundamentales en el abordaje 

de la pragmática. Grice introdujo la noción de implicaturas71 y se refirió al 

contexto como un factor muy importante que hay que tener cuenta al analizar 

un texto o conversación. Se trata de darle al lenguaje un nuevo enfoque 

pragmático porque estudia las distintas interpretaciones posibles de los 

enunciados y formula un principio de cooperación que engloba las cuatro 

máximas que hemos explicado anteriormente. 

 

                                                             
70 Las hemos definido anteriormente en palabras de Gumperz (1978). 
71 La tesis de Sánchez García (2009) dedica un capítulo a “La información implícita en la 
prensa española” que nos permite profundizar en este tema. 
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Esta teoría puede ser considerada un poco idealista porque en toda 

conversación vemos que se incumplen algunos de estos principios. Por eso, 

algunos de sus discípulos (Sperber y Wilson), redujeron sus cuatro máximas a 

una, formulando la teoría de la relevancia72. 

 

Por todo esto, diremos de forma breve que se pueden encontrar distintos tipos 

de comunicación. Está la comunicación interpersonal (bidimensional), que es la 

que se da entre personas, aquella en la que se interactúa con otros individuos. 

También podemos encontrar la comunicación intrapersonal (unidimensional), 

que es íntima y limitada; se da por la vía de dirigirse a sí mismo. Y, finalmente, 

podemos encontrar la comunicación masiva, que es aquella que se realiza a 

través de los medios de difusión que todos conocemos, como la radio, la 

televisión, los periódicos e, incluso, internet.  

 

Los principales elementos que forman el acto comunicativo son: la fuente, el 

emisor o codificador, el código (reglas del signo, símbolo), el mensaje primario 

(bajo un código), el receptor o decodificador y el canal. También podría 

hablarse del ruido (barreras o interferencias) o de la retroalimentación e 

interactividad (feed-back, mensaje de retorno). 

 

Además hay que tener en cuenta las diferencias entre comunicación e 

información. Ambas están íntimamente relacionadas y tienden a confundirse. 

Información es el contenido del mensaje recibido o enviado. Comunicación, en 

cambio, es un acto en sí, mediante el cual se transmite una información. Por 

tanto, la comunicación es un fenómeno inminentemente social porque pone en 

contacto a un individuo con otro de su especie. Tan solo basta con buscar el 

significado de medio de comunicación para constatar la diferencia entre 

comunicación e información. El Diccionario de la lengua española de la RAE lo 

define como órgano destinado a la información pública. Está claro que 

información es algo que pertenece a la comunicación. He ahí su principal 

distinción. 

 

                                                             
72 Baste su simple mención, no nos detendremos en esta teoría. 
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En este trabajo se pretende analizar la comunicación que se da entre el 

periodista y el usuario lector. Para ello analizaremos el discurso y veremos que 

la información, en nuestro caso la deportiva, no es puramente objetiva y tiene 

algunas características que la hacen exclusiva. En el campo del periodismo 

deportivo, la expresividad y emotividad del escritor o periodista que redacta 

esos titulares y la participación e interactividad del lector o usuario que 

comenta se convierten en elementos caracterizadores del mensaje deportivo.  

 

 

2.2. El discurso periodístico  
 

Podríamos decir que el lenguaje periodístico es el que usan los periodistas de 

prensa, radio, televisión o, incluso, los guionistas de cine, pero nuestro objeto 

de estudio será el lenguaje escrito, porque la escritura permite afinar el 

mensaje e incrementa sus posibilidades de análisis y estructuración. No 

estudiaremos ni el lenguaje verbal, ni el oral, ni el lenguaje kinésico o gestual. 

Foucault (1985: 50) hablaba de “la palabra que la escritura congela y deseca” 

para referirse al estado inerte del lenguaje escrito, contrario a la vivacidad de la 

oralidad. Precisamente parece que el lenguaje escrito es un objeto de estudio 

válido por su estancamiento, por su firmeza y por ser permanente. Mientras 

que el lenguaje oral resulta más difícil de analizar por su dinamismo. Para el 

catedrático de ciencias de la información, Martínez Albertos (1983: 206-207), 

los rasgos característicos del lenguaje periodístico son: 

 

- Corrección: lenguaje no literal, próximo a la lengua coloquial culta. 

- Concisión: predominio de sintagmas nominales para conseguir frases 

cortas. 

- Claridad: uso de verbos adecuados, en forma activa y modo indicativo. 

- Captación del receptor: utiliza determinadas técnicas estilísticas para 

atraer al lector. 

- Lenguaje de producción colectiva: los mensajes son obra de diferentes 

coautores. 

- Lenguaje mixto: pluralidad de códigos recurrentes. 
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Zorrilla Barroso (1996) también se refiere a la nominalización, al contagio léxico 

y al uso de tropos (lenguaje figurado) como otras características propias del 

lenguaje periodístico. Características que, además, pueden ser analizadas73.  

 

Es importante comparar el significado de discurso con el de lenguaje, pues la 

mayoría de autores estudiados hacen mención al lenguaje de los periódicos o 

lenguaje periodístico para referirse a nuestro objeto de estudio. El DRAE define 

lenguaje como `estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en 

particular´. Pero otra acepción de lenguaje confirma nuestra idea al definirlo 

como “manera de expresarse”. Mientras que la lengua es un “sistema de 

comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana”. 

Parece, pues, que discurso y lenguaje comparten significados, es razonable el 

uso de ambas palabras para referirnos a la misma realidad. Por otra parte 

dejaremos de un lado la lengua, al menos de momento, al considerarse un 

sistema de comunicación, algo más global y abstracto que nuestro objeto de 

estudio, el análisis de los textos de reclamo periodístico, los titulares. 

 

Basándonos en esa comparativa entre discurso y lenguaje, hay que decir que 

una de las más acertadas distinciones sobre el lenguaje (o discurso) que 

podemos encontrar en un periódico se debe al italiano Altieri Biagi (1974: 587-

609) cuando distinguía el lenguaje “de” periódicos, del lenguaje “de los” 

periódicos y del lenguaje “en” el periódico. Y es que no es lo mismo el discurso 

(o lenguaje) que encontramos “en” un periódico empleado por cualquiera de 

sus colaboradores (muchos de ellos alejados del mundo periodístico) que el 

discurso propio “del” periódico, corregido y vigilado por redactores jefes o 

directores de los propios medios. O el lenguaje “de” periódicos si queremos 

homogeneizar algunas características que sean propias de todos los periódicos 

que analicemos. 

 

Otra reflexión interesante es la de Bernardino M. Hernando (1990: 44), quien 

afirma que “cada periódico tiene su lenguaje (o discurso) como cada persona 

tiene el suyo. El lenguaje de cada periódico tiene características individuales. 

                                                             
73 Zorrilla Barroso (1996) analiza la retórica de los titulares de prensa. Para ello tiene en cuenta 
la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la hipérbole y la prosopopeya. 
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Estas son aceptadas por quienes trabajan para ese periódico. Cada periódico 

tiene su personalidad, su línea editorial, que también es aceptada por todos”. 

 

Rodríguez Díaz (1994: 113) dice: 
 

El periódico se ha convertido desde el punto de vista del lenguaje 

(dejando al lado la importancia que tienen en él lo ideológico, político, 

cultural, etc.) en un gran zoco, o mercado de intercambio lingüístico. 

Todas las mañanas abrimos la ventana de nuestra mente a ese mercado 

de palabras del que, la que nos pese o de grado, siempre recibimos 

influencia. La diversidad de mercancía lingüística se corresponde con su 

diversidad temática, que claramente viene señalada por las propias 

secciones en que se divide un periódico. 

 

El periódico no solo es un zoco sino que se atreve a compararlo con una 

coctelera, pues estas diversidades lingüísticas se mezclan y fusionan. El 

lenguaje periodístico es un discurso que necesita dotarse de palabras capaces 

de atraer a la audiencia.  

 

También hemos visto que el lenguaje de los periódicos tiene un componente 

social, es un reflejo de la sociedad en la que vive. Pero, ¿es reflejo del habla de 

esa sociedad? En los periódicos el diálogo más claro se da en las cartas del 

director74. Pero no hay que olvidar que también existe un diálogo oculto entre el 

periodista que redacta el titular y el lector que lo recibe. Lo que muchos 

llamaron el periodismo de la recepción o periodística de la recepción, Una vía 

que exige la colaboración entre periodística, sociología y psicología (Casasús, 

1989)75. Dejaremos este tema aquí aunque merece un estudio detallado y 

exhaustivo. 

 

Muchos autores han dedicado su tiempo a investigar sobre el lenguaje de los 

medios de comunicación. Si refleja la sociedad en la que existe, es importante 

                                                             
74 No serán analizadas en este trabajo pero que podrían merecer un estudio más exhaustivo. 
75 https://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=298 (consultado en 
10/2014). 
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preocuparse por el uso que se hace de nuestro idioma. En este sentido es muy 

recomendable la lectura del libro de Núñez Cabezas y Guerrero Salazar 

(2002), ya que analiza noticias y titulares que reflejan muy bien las 

características generales que tiene nuestra lengua en esos medios de 

comunicación. Ellos estudiaron el orden de palabras, el alargamiento de la 

expresión, la concisión, el uso del verbo, el uso del adjetivo, el vocabulario 

sensacionalista o de moda, los eufemismos, las frases hechas, las marcas 

tipográficas y otras cuestiones de estilo. Todo aquello que tiene que ver con el 

día a día en la redacción y producción de textos periodísticos. En ese libro 

descubrimos que este tipo de discurso tiene una gran capacidad de crear 

nuevo léxico. Lo que ellos denominan “capacidad lexicogenésica” (2002: 65), 

hecho que queda exhaustivamente demostrado en Guerrero Salazar (2007). 

 

Los medios de comunicación, por su carácter socializador, siempre han sido 

objeto de estudio y de valoración. Los periódicos son los más antiguos medios 

de comunicación de los que se tiene noticia. Y las nuevas versiones en soporte 

digital para teléfonos móviles lo más reciente. Es curioso cómo los soportes 

han evolucionado, pero el texto sigue ahí y, con él, la lectura, la creación 

literaria. Y, cómo no, el análisis de dicho discurso. 

 

Pero, volviendo al discurso de los periódicos, hay que decir que tiene una 

inmensa riqueza lingüística. Incluso, podemos afirmar que subyacen en él 

infinitas lenguas especiales, afirmación que debemos a Martínez Hernando 

(1990: 44-45) cuando habla de “nido de lenguajes”: 

 

Si aceptamos al lenguaje periodístico, como lengua especial, lo primero 

que descubriríamos es que ese lenguaje periodístico general 

suficientemente compartible por el lenguaje que se utiliza en todos los 

periódicos, habría de sufrir, acaso, tantas subdivisiones como periódicos 

existen. Si es que cada individuo es poseedor de su particular código 

diferenciador y dependiente de los condicionamientos empresariales, 

ideológicos, sociopolíticos… y aun geográficos, si pensamos en los 

contagios de dialectos e isoglosas.  
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Este autor considera que “todo lenguaje se modifica en función del contexto, 

que lo consolida, lo dirige, lo adapta, para ser asimilado por un sujeto plural 

anónimo”. Esto ya lo afirmaba Eliseo Verón, al que Martínez Hernando nombra, 

cuando clasificaba todos los elementos apreciables de un periódico en la serie 

visual lingüística (texto escrito), la serie visual paralingüística (presentación 

gráfica y espacial del texto) y serie visual no lingüística (figuras, color…). En 

palabras de Bernardino Martínez Hernando (1990: 53), el lenguaje periodístico 

es digno en lo lingüístico por su lenguaje no literal,  por su lenguaje coloquial 

de nivel culto y por su apoyo en la construcción nominal. Y se contagia, 

peligrosamente, del lenguaje político, del lenguaje administrativo y del lenguaje 

coloquial vulgar76. 

 

Podríamos así entender las diversas críticas que se han hecho a lo largo de la 

historia sobre el lenguaje que aparece “en” los periódicos (Juan Pablo Forner77, 

Larra78, Lázaro Carreter79). Incluso Nieztsche decía “alemán de marranos –

perdón, alemán periodístico–.” Por eso, es importante saber diferenciarlo de los 

otros lenguajes de los periódicos o de periódicos que permiten honrar al 

lenguaje periodístico realizado por auténticos amantes de la profesión, por 

esos periodistas enamorados por su lengua. Hay que hacer una distinción, ya 

lo decía Bernardino M. Hernando, “entre escritor de periódicos o en periódicos 

y periodista”. Escribir en un periódico no te hace periodista. Un periodista sabe 

qué recursos son los más apropiados para dirigirse al lector. Y es que en un 

periódico el lector es heterogéneo, es decir, muy variado. Por eso espera cosas 

distintas de las que podría esperar de un libro:  

 

                                                             
76 También lo afirma Lázaro Carreter (1977). 
77 Juan Pablo Forner (1756-1797) criticaba lo mal que se escribía “en” los periódicos en su 
Sátira contra la literatura chapucera de estos tiempos. Llegó a decir “la basura de sus fétidos 
pliegos…” 
78 Larra, para algunos el periodista español más relevante del siglo XIX, desprendía en sus 
líneas una obsesiva preocupación por el lenguaje y criticaba duramente a aquellos que 
descuidaban el lenguaje. Por ejemplo en uno de sus primeros artículos, “El Café”, ponía en 
boca de uno de sus personajes, D. Marcelo, un durísimo ataque al “señor diarista” (algún 
redactor del Diario de Avisos), del que llegó a decir que “degrada la imprenta”. De hecho, Larra 
también dijo que “en este país no se sabe escribir periódicos”. 
79  Es quien con más asiduidad, en tiempos modernos, escribe sobre el lenguaje de los 
periódicos. Su serie El dardo en la palabra que empezó a publicarse en 1975 recoge algunas 
críticas sobre el lenguaje “en” el periódico. 
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El lector condiciona el texto por lo que de él espera. Cuando el texto no 

responde a sus legítimas expectativas, es rechazado, condenado, es 

decir, no leído (…) Uno de los vicios de la prensa es no tener en cuenta 

al lector.” (1990: 34).  

 

Estas palabras de Rafael Mainar (1906: 83-90) pudieran sorprender por lo 

atrevidas y antiguas que son. Su manual sobre El arte del periodista aparece a 

principios del siglo XX pero no han perdido vigencia. Resultan un buen ejemplo 

para el tema que nos ocupa y nos ocupará en las siguientes páginas: 

 

Parecerá una herejía, quizá lo sea; pero al periodista le es preciso ser 

conscientemente incorrecto en el decir, con tal de que sea claro y 

expresivo (…) porque el lenguaje periodístico ha de ser nervioso, vivo 

vibrante y, como consecuencia lógica, pues que ciertas tensiones no son 

sostenibles, que todos los trabajos periodísticos han de ser cortos… la 

concisión es cualidad precisa del lenguaje periodístico.  

 

Se requiere, como diría Larra, “exactitud y corrección” en el lenguaje 

periodístico, realizado por auténticos profesionales, los periodistas. Aunque 

pueda renunciar, en alguna ocasión, a la corrección gramatical en su sentido 

más puro, lo hará para establecer la más eficiente comunicación posible con su 

lector, para emocionarlo con la expresividad de su lenguaje. Mainar (1906) no 

olvida la concisión, característica que observaremos más detenidamente 

cuando analicemos los titulares deportivos de los que se ocupa este trabajo. 

Muchos años después encontraríamos estas palabras de Richaudeau (1975: 

133) sobre lenguaje periodístico “eficaz”: “el lenguaje de la noticia requiere tres 

cosas: concisión, claridad y una construcción que capte la atención”. Cabe 

destacar que, curiosamente, estas tres “c” son las que aparecen hoy en todos 

los manuales y libros de estilo de casi todos los periódicos, con algunos 

añadidos más. 
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Estudiosos de distintas ramas (lingüistas, psicólogos, estadísticos, 

sociólogos…) han estudiado el uso de la lengua de los periódicos80 . En 

España, ya desde los años 30 del siglo XX se analizaban textos de prensa 

escrita en la asignatura de Lengua, como recordaba el académico Emilio 

Lorenzo. Manuel Seco (1977) se refería a los medios de comunicación como 

“los principales maestros, buenos o malos, del lenguaje”. También un seminario 

sobre el lenguaje del periodismo escrito81 reveló importantes reflexiones sobre 

el uso del lenguaje periodístico a cargo de personalidades del mundo 

académico como Lázaro Carreter, Robert Escarpit o Emilio Alarcos Llorach. 

Este seminario abrió una década durante la que se sucedieron distintos 

congresos y seminarios y donde se crearon asociaciones preocupadas por la 

misma temática. Aunque este estudio no necesita referirse a ellos 

exhaustivamente es interesante, al menos, referirlos. A saber, I Congreso 

Lengua española y medios de comunicación social82, la presentación de la 

Asociación de Amigos de la Real Academia Española83 , el Congreso de 

Academias de la Lengua Española 84 , el Seminario sobre el lenguaje 

periodístico85…; en casi todos estos eventos había una cierta inclinación por 

denominar este tipo de lenguaje como incorrecto o “defectuoso” (Martínez 

Hernando, 1990: 43). 

 

Si continuamos con el lenguaje periodístico, cabe citar a Rodríguez Díez 

(1981), quien maneja una division tripartita de lenguajes especiales. Rodríguez 

Díez dividía (1981: 53): 

 

1. El argot (lenguas esotéricas con finalidad críptica). Lenguaje 

enigmático para todo aquel que no pertenezca a ese grupo social. 

                                                             
80 Cabe citar a Elridge, Gray, Leary, Zipf, Hart, Johnson, Boder, Berelson, Salter…  autores que 
merecen una consulta. 
81 Coordinado por el profesor Lázaro Carreter en mayo de 1977 en Madrid. 
82 Organizado por Televisa –TV mexicana– en colaboración con la Universidad de Salamanca 
en septiembre de 1980. 
83 Se presentó con un coloquio que versaba sobre “la unidad del idioma: el lenguaje en los 
medios de comunicación”. 
84  En octubre de 1986 en Madrid donde se concedió especial importancia al lenguaje 
periodístico. 
85 Organizado por la agencia EFE y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, puso de relieve 
la grandeza y debilidad de un oficio que tiene como herramienta la palabra. En este seminario 
se aprobó la creación del Manual de uso periodístico del español. 
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2. Los lenguajes sectoriales, en general, lenguas de las profesiones y 

lenguas afines sin finalidad críptica. 

3. Los lenguajes científicos técnicos: nomenclaturas específicas de 

cada una de las ciencias o disciplinas científicas en cuanto a 

productos científicos. 

 

Maurizio Dardano (1976) divide su estudio por subcódigos, dentro del código 

(lenguaje) periodístico: el político, el burocrático…, lo que demuestra la 

diversidad de lenguajes que abriga el lenguaje periodístico. 

 

Otros autores como Beccaria (1973)  se atrevían a dar una lista, tantas veces 

citada y de referencia obligada hasta hace poco tiempo, que dividía el lenguaje 

periodístico del propio de los deportes86.  

 

Llama la atención cómo un sociolingüista tan reconocido como Joshua 

Fishman (1982: 35-37) afirma:  

 

Los titulares periodísticos con todas sus estridencias pueden servir para 

mentalizarnos de una autoevidencia frecuentemente olvidada por 

muchos (…) que la lengua no es simplemente un medio de 

comunicación y de influencia interpersonal. No es simplemente un 

vehículo de contenidos ya latentes, ya patentes. La misma lengua es 

contenido, un referente de lealtades y animosidades, un indicador del 

rango social y de las relaciones personales, un marco de situaciones y 

de temas, así como un gran escenario impregnado de valores de 

interacción que tipifican toda la comunidad lingüística.  

 

Hay que mencionar aquí la famosa frase de “el medio es el mensaje” 

(McLuhan), ahora de máxima relevancia cuando hay tantos mensajes que 

“inundan” las redes sociales, los periódicos digitales y las páginas web en 

general. Y también el concepto “luhariano” de aldea global en lo que nos ha 

                                                             
86 Algo que nos confundiría en nuestra explicación. Esta lista solo nos sirve para comprobar lo 
complicado que puede ser definir qué entendemos por lenguaje periodístico. 
 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 167 

convertido Internet. En cualquier caso, casi todos los estudios que solemos 

encontrar sobre prensa escrita y lenguaje tienden a analizar textos aislados sin 

comprender que el propio medio donde están insertados, el periódico, es 

también lenguaje porque forma parte del mensaje.  

 

Martín Vivaldi (1998: 24-25) también cita a Steel, para quien la característica 

más importante de este tipo de lenguaje es la “variedad de vocabulario, de los 

giros y las construcciones gramaticales”. La llamada variedad expresiva. En 

cualquier caso, aquí entramos de lleno en el tema de la comparación de este 

tipo de lenguaje con el lenguaje verbal por las características fonéticas o 

entonativas del mensaje (fisiognómicas y patognómicas según Bühler). 

 

Amando de Miguel ya tocaba este tema en su obra La perversión del lenguaje 

(1985), en la que define la faramalla periodística como una técnica que 

“consiste en utilizar todas las artes retóricas y tipográficas por parte de un 

medio de comunicación para inclinar al receptor a formarse un juicio de un 

suceso aparentando una correcta objetividad en la descripción…” (pone de 

ejemplos algunos periódicos españoles). En EEUU esta técnica es denominada 

slanting. 

 

Mauricio Dardano (1976) atribuye a los medios de comunicación, prensa y 

televisión, el haber colaborado de forma decisiva a la igualación del idioma 

“contribuyendo a crear una prosa media unitaria” en el caso del periodismo 

escrito. Pero también hay críticos a esta teoría. Garelli (1974) dice que, con 

respecto al lenguaje, los medios de comunicación han colaborado a un 

desastre: la creación de una lengua corriente, lengua común estandarizada. 

Mientras que Duneton (1978) encuentra en los diarios españoles un mayor 

vigor lingüístico. En cualquier caso, el lenguaje periodístico, con su viveza 

permanente, parece casi siempre un producto reflejo de los hábitos verbales 

vivos que circulan por la calle. El profesor Núñez Ladevéze (1979: 63-64) se 

preguntaba “¿qué es lenguaje cotidiano sino la norma de todo lenguaje? (…) 

¿cuál es el lenguaje de los medios? Pues no podemos olvidar que los medios 

no solo moldean el lenguaje, sino que conjugan todo tipo de lenguaje”. Por eso 

anima a investigarlo desde dos perspectivas, la de lenguaje común (una forma 
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connotada de lenguaje común, pues que no es lenguaje práctico, ni el lenguaje 

corriente de la calle, en todo caso se conforma con una singular eficacia, 

llamémosla publicística). Y también habría que analizarlo como lenguaje 

público (como lenguaje que tiene una función social y comunicativa específica, 

aunque sea por su contenido). Fernández Fernández de Beaumont en su obra 

El lenguaje del periodismo moderno (1987) hace referencia a los libros de estilo 

como normas particulares de cada medio. Estas normas particulares hay que 

unirlas a las normas universales del lenguaje periodístico para entender el 

verdadero significado de este. 

 

2.2.1. Estilística del lenguaje periodístico 
Hasta ahora nos hemos esforzado por explicar qué entendemos por discurso o 

lenguaje periodístico. Sin embargo, nuestro estudio va más allá y se basa en el 

análisis de este tipo de discurso para entender el estilo del lenguaje. 

 

Algunos de los padres de nuestra lingüística ya abordaron este tema y lo 

denominaron ciencia del estilo o estilística. A través del libro de Gómez Alonso 

(2002: 23-74) conocemos las reflexiones de algunos de ellos sobre el estilo de 

los textos.  

 

Debemos a Charles Bally, discípulo de Ferdinand de Saussure, las primeras 

reflexiones acerca de la estilística. Bally fue uno de los máximos 

representantes de la escuela francesa, que creó la estilística-lingüística, que 

partía del análisis de los elementos expresivos de la lengua. Para Charles Bally 

la estilística es una ciencia estrictamente lingüística y “el lenguaje, que expresa 

también ideas, expresa también sentimientos” (Gómez Alonso, 2002: 37). 

 

A través de Bally hemos sabido que Saussure distinguió en su Curso de 

Lingüística General, lengua y habla (langue y parole). La lengua se manifiesta 

por el discurso, esto es, por los actos de habla. La lengua, así, es colectiva y el 

habla es individual. Saussure (1980: 45) emplea la metáfora musical: “la lengua 

puede compararse a una sintonía cuya realidad es independiente de la forma 

en que se ejecute; los errores que pueden cometer los músicos que la tocan, 

en modo alguno comprometen esa realidad”. 
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Los extremos de esta tesis, teoría y práctica, música e interpretación siguiendo 

a Saussure, son referidos por Barthes (1957) cuando describe el grado cero de 

la escritura y siente la tentación de asimilarlo al lenguaje periodístico, pero 

reconoce que este cae en patetismos que van contra ese grado cero, blanco y 

neutro. Enseguida desarrollaremos la idea de Barthes, que es muy sugestiva. 

Significa que, a la hora de investigar, hay un elemento importante, la 

imaginación, el talento poético –que significa creador– que no pasa inadvertido. 

La teoría toma su forma práctica, como veremos en capítulos siguientes, sobre 

todo en aquel que tiene que ver con la escritura creativa, precisamente la línea 

de investigación donde se inscribe esta tesis doctoral. Escribía Barthes (1957: 

54):  

 

[...] se trata de sobrepasar la Literatura, entregándose a una especie de 

lengua básica igualmente apartada de los lenguajes hablados (vivants) 

como del lenguaje literario […] estableciendo la palabra como objeto que 

debe ser tratado por un artesano, un mago o un scripteur, pero no por un 

intelectual. 

 

Sobre la lengua creía que en algún momento dejaría de ser un instrumento al 

servicio de una ideología triunfante, que si la literatura era vencida, quedaría al 

descubierto la problemática humana, contada sin adornos por quien ya siempre 

sería un hombre honesto.  

 

Bernandino Martínez Hernando (1990) habla de autonomía del lenguaje 

periodístico porque “si en periodismo se habla de autonomía del lenguaje no es 

en virtud del periodismo sino del propio lenguaje”. La clave del concepto mítico 

del lenguaje está en la palabra y en la cosa, entre el significante y el 

significado.  

 

El periodista aspira a eso, precisamente: a que la palabra que elige se 

corresponda con la cosa que busca decir. Y, aún más, llevarla al conocimiento 

de quienes leen el periódico. La autonomía del lenguaje está precisamente en 

separar la palabra de la cosa. En el Cratilo de Platón se marca una dirección 
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para diferenciar la palabra de la cosa. En el siglo IV se hablaba de cosa (como 

realidad exterior) de palabra interior (concepto o idea de la cosa) y de palabra 

exterior (o palabra hablada/escrita) (Agustín de Hipona). 

 

El lenguaje periodístico fomenta esa lucha constante de relacionar la palabra 

con la realidad que significa. El periodista es el profesional que se enfrenta a 

esta ardua tarea siendo consciente de lo complicado que es la realidad y lo 

limitadas que son las palabras.  

 

Para Martínez Hernando (1990: 109) el periodista o redactor es “intermediario 

él mismo entre la realidad de los hechos y la expectativa de los lectores”. En 

definitiva y como comentario final a este apartado sobre el lenguaje 

periodístico:  
 

[..] esta lengua compleja, rica y bruja, nido de lenguas, plaza universal 

de encuentro, retrato fiel de toda ebullición lingüística, bien merece ser 

llamada especial como ninguna otra y bien merece una atención que no 

siempre ha tenido.  

 

El discurso o lenguaje periodístico es único. Tiene unas características 

específicas y cumple una finalidad y función especial. Los periódicos, no lo 

olvidemos, son empresas que buscan vender sus informaciones, sus textos 

informativos y atraer a un mayor número de lectores. Para ello, el discurso 

periodístico debe estar bien elaborado. En el siguiente apartado veremos cómo 

se produce un buen discurso y qué ingredientes no deben olvidarse si 

queremos cumplir con los objetivos de la empresa informativa en la que 

trabajamos: captar a más lectores que la competencia. Primero veremos las 

funciones del lenguaje con las que podremos definir las funciones específicas 

del discurso periodístico, y, después, abordaremos la retórica como el arte en 

la elaboración de un buen discurso. 
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2.3. Las funciones del lenguaje  
 

No hay que olvidar que toda actividad humana es finalista y, previo a su 

análisis (de actividad y funcionalidad), se impone el análisis de su finalidad. En 

ese sentido parece importante hablar de las funciones del lenguaje. Por tanto, 

las funciones serán los usos del lenguaje como producción, como construcción, 

como energía creadora.  

 

Las funciones del lenguaje se refieren al uso de la lengua que hace un 

hablante. Son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le dan al 

lenguaje al comunicarnos. Prevalece la función en la que ponemos más 

énfasis. 

 

Varios lingüistas han propuesto distintas clasificaciones de las funciones del 

lenguaje. Para Karl Bühler (1950: 3) existen únicamente tres funciones: 

 

- La función representativa o referencial, por la cual se trasmite una 

información objetivamente. Es la función principal del lenguaje, ya que 

es la que transmite información más amplia.  

- La función expresiva o emotiva, que expresa sentimientos del emisor. 

- La función conativa o apelativa, mediante la que se influye en el receptor 

del mensaje mediante órdenes, mandatos o sugerencias. 

 

Bühler nos habla sobre los fundamentos de las relaciones. Basadas en la 

consideración platónica de que el lenguaje es un “organum para comunicar uno 

a otro algo sobre las cosas”. Estos tres fundamentos serían symbol, sympton y 

signal (simbólica, sintomática y señaladora). En los titulares de periódicos las 

funciones de Bühler guardan un equilibrio muy especial. Si bien es cierto que la 

función simbólica tiene un papel muy importante –contar lo que pasa–, no es 

menos cierto que los estudios de contenido referentes al modo concreto como 

los textos periodísticos están redactados descubren la imposibilidad de la 

llamada objetividad (que acercaría el texto al científico cargándole de 

predominio de función simbólica) y reducirían plausiblemente la función 

señaladora que inclina al lector de periódicos a la toma de una postura, según 
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los inevitables guiños del emisor. Suponemos que hay una presencia 

mayoritaria de la función simbólica y un deterioro progresivo de las funciones 

sintomáticas y señaladoras aunque el ideal consistiría en un equilibrio de las 

tres. Estos tres términos no vienen de Bühler sino de Malmberg (1988), que lo 

tradujo al inglés. Bühler habla de “manifestación, repercusión y representación” 

y “expresión, apelación y representación”. 

 

Otro lingüista fundamental a la hora de hablar de funciones del lenguaje es 

Jakobson (1984), quien estudió el proceso de la comunicación lingüística 

configurado, según él, por seis factores. Jakobson redefine la función 

designativa de Bühler y la divide en cuatro más (referencial, poética, fática y 

metalingüística). De esta manera, como ya mencionamos, a cada elemento del 

proceso comunicativo le corresponde una función. Para este autor, las 

funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, metalingüística, 

fática y poética.  

 

 
Cuadro 1 

 

Explicaremos en qué consiste cada una: 

 

1.- Función emotiva: está centrada en el emisor, quien pone de manifiesto 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 
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2.- Función conativa: centrada en el receptor o destinatario, hace que el oyente 

actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, 

etc. 

 

3.- Función referencial: se centra en el contenido o “contexto”, entendiendo 

este último “en sentido de referente y no de situación”. Se encuentra esta 

función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. 

 

4.- Función metalingüística: cuando el código sirve para referirse al código 

mismo (cuando los periódicos hablan sobre el lenguaje usando el propio 

lenguaje para hacerlo).  

 

5.- Función fática: esta función se centra en el canal y trata de mantener la 

interacción y el contacto. 

 

6.- Función poética: se centra en el mensaje. Es la función dominante del arte 

verbal. Se pone de manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta 

producir un efecto especial en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 

 

Será esta última función la que estudiaremos con detenimiento en este trabajo. 

Volveremos a ella en los capítulos siguientes, donde analizamos la retórica y 

las figuras retóricas como elementos lingüísticos que buscan producir un efecto 

determinado en el lector. 

 

Hay tres autores clásicos (Coseriu, Bühler y Jakobson) que coinciden 

claramente en las funciones que atribuyen al lenguaje. Zorrilla Barroso (1996: 

128) nos aporta un cuadro resumen de cada una de las funciones expresadas 

por estos autores y hace una comparativa para relacionar cada una de ellas. 
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Cuadro 2  

 

Otro autor importante es Michael Halliday (1978), quien cuestionó las 

propuestas de los lingüistas estructuralistas y generativistas, principalmente de 

Saussure y de Chomsky, dos estructuralistas que hasta entonces no permitían 

un estudio de la combinación "lengua"/"habla" simultáneamente. Halliday 

(1978) plantea la discusión al respecto en el libro El lenguaje como semiótica 

social, en el que ofrece una nueva perspectiva para el estudio del lenguaje que 

integra el componente sociocultural como clave en su comprensión. Sitúa al 

contexto como parte intrínseca del lenguaje. En su gramática identifica distintas 

funciones del lenguaje: ideativa, interpersonal y textual, que se proyectan en su 

objeto de estudio: el texto. Este puede ser oral o escrito. 

 

La función ideacional o ideativa permite al escritor organizar su experiencia del 

mundo que le rodea, real o imaginario. La función interpersonal le permite 

establecer y mantener relaciones sociales con las personas que le rodean. Y la 

función textual asegura la creación de un contexto coherente en sí mismo y con 

el entorno social en el que se crea. El periodista, cuando elabora la 

información, deberá tener en cuenta el conocimiento que el lector ya tiene 

sobre el mismo tema y lo que puede presuponer de esa información. 
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Las funciones propuestas por Halliday están necesariamente ligadas a las 

nociones de campo, tenor y modo del contexto situacional y dan cuenta del 

momento comunicativo en tanto la ideativa es una función interna que nos 

provee herramientas -lengua- para expresar nuestra experiencia y ordenar el 

mensaje que queremos transmitir; la interpersonal se centra en la forma en la 

que tendrá que ser usado el lenguaje (+/- formalidad, +/- efectividad, etc.), y por 

último, la función textual dará cuenta del medio para transmitir, si es un texto 

oral, escrito, si está en una carta o en una nota, etc. 

 

Por su parte, John Langshaw Austin87 hace una diferenciación entre las tres 

funciones referidas a los enunciados, para nosotros titulares periodísticos. Para 

Austin (1962), los enunciados deben ser constatativos, sinsentidos (siguiendo a 

Kant) y realizativos/performativos. Los constativos puede ser los enunciados 

típicos que relatan, describen…; los sinsentidos pueden ser aquellos en los que 

se da información inútil o con demasiados rodeos; y los realizativos (como 

intérprete, género opinativo) proponen que el enunciado se convierta en acto. 

 

Aunque nuestro estudio es fundamentalmente textual, es interesante conocer 

los estudios de Austin y su teoría de los actos del habla, formulada en su obra 

póstuma Cómo hacer cosas con palabras (1962). Fue entonces cuando 

apareció una clasificación de actos lingüísticos que se diferenciaban en 

locutivos, inlocutivos y perlocutivos. Los locutivos se llevan a cabo cuando 

decimos algo con sentido, tanto verbal como gramatical. El acto locutivo 

consiste, pues, “en” decir algo. En ese acto de decir algo hacemos algo “al” 

decir. Ese sería el acto inlocutivo. Todo acto locutivo lleva consigo un acto 

inlocutivo. Cuando pretendemos que cause algún efecto en el lector es cuando 

hablamos de acto perlocutivo. Pero este acto aparece como opcional ya que no 

lleva consigo los otros actos o al revés. Esta teoría de los actos del habla es 

interesante porque, como nos dice Martínez Hernando (1990: 127), “hablar es 

hacer algo y cualquier enunciado es un acto, los usos del lenguaje han de ser 

analizados como actos, como hechos del habla”. Sea escrito u oral nuestro 

lenguaje pretende algo de quien recibe nuestro mensaje. Será importante 
                                                             
87 Citado por Hernando (1990: 147). 
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prestar atención a las funciones y finalidad del texto a la hora de redactarlo o 

identificarlo. 
 

No todos los mensajes desempeñan la misma función: algunos se limitan a 

informar, otros son un recurso para iniciar el contacto comunicativo, otros 

mensajes se emiten con el propósito de provocar una determinada reacción en 

el receptor, otros con la intención de cautivar la sensibilidad del destinatario. La 

función que desempeña un mensaje viene determinada por el predominio de 

alguno de los elementos en el proceso comunicativo o porque el mensaje 

incide de manera directa sobre dicho elemento; sin embargo, es frecuente que 

un mismo mensaje desempeñe varias funciones a la vez. Las funciones, por 

tanto, no se dan de manera aislada sino que aparecen combinadas en un 

mismo texto, y de ningún acto de comunicación se ausentan ninguna de las 

tres funciones básicas (referencial, expresiva y apelativa).  

 
 
2.3.1. Enunciado y sobreentendido 
El titular, como cualquier texto, hay que entenderlo como acción comunicativa. 

Por eso podemos encontrar en él tres aspectos: apariencia, transparencia y 

opacidad. Son tres características que se relacionan con lo que los lingüistas 

han llamado acto locutivo, inlocutivo y perlocutivo (lo que se ve claramente, lo 

que se intuye y lo que se supone. 

 

Uno de los más interesantes estudios es el de Oswald Ducrot (1986: 35-48), 

que estudia el sentido y la función de las presuposiciones. Este autor juega con 

cinco conceptos: ennoncé, explicite, implicite, presuppose et sousentendu (en 

español, enunciado, explícito, implícito, presuposición y sobreentendido). Un 

enunciado (el titular en nuestro caso) tiene un significado y un sentido 

explícitos, pero también implícito (presupuesto y un sobreentendido), si bien 

algunos autores prefieren otros nombres. Por eso, Hernando sugiere sustituir 

sobreentendido por inferencia. Lo presupuesto está integrado en el sentido 

literal del enunciado y lo comparten tanto emisor como receptor. Su sentido se 

desprende de una forma lógica. Lo sobreentendido concierne a que el lector ha 

de descifrar el sentido del enunciado. Para ello el titular tiene que tener la base 
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semántica suficiente para que el destinatario pueda deducir su sentido. El 

concepto de sobreentendido o inferencia se utiliza mucho en el periodismo 

porque es así cómo los lectores interpretan los titulares. 

 
 
2.4. La retórica en el discurso periodístico 
 

Una vez que hemos explicado las distintas funciones del lenguaje, nos 

centraremos en la función poética para explicar las figuras retóricas en los 

titulares de la prensa digital. Pero, antes, es importante señalar que se pueden 

dar muchas más funciones en el titular periodístico. Es verdad que esta tesis 

analiza e identifica aquellos titulares que guardan una función poética u 

ornamental para captar la atención del lector, pero no es la única función que 

podemos encontrar en estos titulares. También hay función emotiva cuando el 

periodista intenta conmocionar al lector usando una palabra o significado 

concreto. Y hay función fática cuando descubrimos titulares que son preguntas 

y apelativa cuando se nos ordena cómo leer un determinado texto. En 

cualquier caso, hoy en día resulta fundamental que el titular que redactemos 

pueda diferenciarse de la gran cantidad de texto que encontramos en Internet. 

La creatividad, como veremos después, juega un papel fundamental para la 

producción de noticias o titulares, y su éxito. 

 

En palabras de Albaladejo (2005: 11):  

 

La retórica es una disciplina que hace posible el análisis y la explicación 

de la comunicación discursiva y también una técnica para llevar a cabo 

esta comunicación.  

 

Antes de profundizar en la función poética y las figuras retóricas, parece 

necesario hacer un breve recorrido por la historia de la retórica. 

 

Desde su nacimiento, allá en la Grecia Clásica, la retórica siempre ha tenido 

que ver con la comunicación y, por tanto, con el lenguaje. En principio, la 
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retórica se ocupó de la lengua hablada –la dialéctica–. Fue en Atenas donde la 

retórica adquiere una importancia vital porque los cargos públicos tenían 

necesidad de dominar el arte de la palabra. Después la retórica trascendió al 

discurso escrito e influyó poderosamente en la literatura cuando la palabra 

escrita ganó prestigio en el régimen imperial de Roma. De la época 

grecorromana destacan varios nombres: Protágoras, Gorgias e Isócrates. 

Aunque, como retóricos fundacionales, Francisco García García (2005) e 

Inmaculada Berlanga (2012) coinciden en señalar a Platón, Aristóteles, 

Cicerón, Quintiliano y San Agustín. Si bien el discurso escrito suele 

considerarse como una transcripción limitada o imitación estrecha del discurso 

oral. Varios autores como M.L. Clarke (1957) y Kennedy (1972) coinciden en 

señalar que “la retórica salió ya de Grecia convertida sobre todo en un arte de 

la persuasión verbal”. La elocuencia, se convirtió en destreza del ciudadano 

emancipado tanto en la corte, en la iglesia, en los parlamentos, en los 

tribunales… incluso como herramienta en la peripecia de formular un 

documento o carta. Parece perfectamente lícito y realista plantear una retórica 

general como ciencia del discurso, no solo relacionada con lo oral. Porque 

creemos que lo oral está íntimamente relacionado con lo escrito. Esta retórica 

general abarcaría todos los ámbitos que se relacionen con comunicación y 

creación. 

 

Desde siempre ha existido una estrecha relación entre retórica y oratoria o 

persuasión (Richards, 1965) (Black, 1965). Pero, quizá sea más justo señalarla 

como un arte de la persuasión, como lo hace Spang (2005); incluso hay 

autores que la señalan como “ciencia de la expresividad” (García Berrio, 1984) 

o el intento por aproximarla a otras disciplinas sociales y académicas: “retórica 

o retórica general se identifican inconfundiblemente con lingüística en lo que 

hace al interés su objeto común más complejo, el texto” (Garcia Berrio, 1979).  

De hecho, Lausberg (1967), uno de los grandes referentes en los estudios 

sobre la nueva retórica, tampoco tuvo inconveniente en relacionar el término de 

retórica literaria con el de retórica general. E incluso llegó a identificar como 

sinónimos absolutos función poética y función retórica (al igual que hicieron 

otros como Dubois (1970: 80) y R. Lachmann –a través de Plett (1977: 181)–. 

Porque la retórica tiene puntos en común con la poética. Mientras que la 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 179 

retórica elaboraba figuras para su discurso oratorio, la poética las recogía en 

sus textos literarios. La retórica construyó un exhaustivo instrumental que la 

poética pudo adoptar y aplicar en sus textos. De ahí que la función poética del 

lenguaje esté íntimamente ligada con la retórica.  

 

No obstante, García Berrio (1984), considera “desafortunada” la difusión 

moderna del término tradicional poética, como Jakobson a través Enkvist 

(1974); o Todorov (1968), porque “se trata de una suplantación del todo por la 

parte”. La poética se constituyó como doctrina analítica del texto o 

acontecimiento literario, con un componente descriptivo e interpretativo. Pero 

no engloba la dimensión elocutiva del texto, el arte verbal, el ornato verbal. El 

apartado gramatical de La Poética de Aristóteles nos sirve de reflexión perfecta 

sobre el ornato verbal mientras que la obra difundida por Horacio realiza una 

reflexión sobre aspectos más generales y abstractos del decorum. En ambas, 

se echan en falta los recursos expresivos.   

 

La idea de identificar retórica con literatura también ha sido una nota 

predominante en el último siglo. Carlos Bousoño Prieto (1976) y Luis Guerra 

Salas (1997) comentaron, en fechas distintas, que el lenguaje periodístico tenía 

esta peculiaridad que lo hacía similar al lenguaje publicitario o al literario. Así, la 

retórica adapta estrategias persuasivas del docere, delectare y movere a las 

necesidades literarias convirtiéndose en un tipo de reglamento para la creación 

de la obra literaria. 

 

 

2.4.1. Críticas y fracaso de la retórica 
No hay que olvidar que la retórica ya fracasó como ciencia de análisis del 

discurso, en Barthes (1970) o Genette (1966). Por ejemplo, Barthes (1970: 

172-223) creía que la retórica podría ofrecernos la visión del conjunto, como 

madre de todo un conjunto de modernas disciplinas (lingüística, teoría literaria, 

semiótica, pragmática, filosofía del lenguaje o teoría de la comunicación), 

“pensar en común, tal podría ser la divisa de la dialéctica. La retórica es un 

diálogo de amor”.  
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Otros autores, como Kurt Spang (2005: 13), por ejemplo, aseguran que la 

retórica “todavía despierta asociaciones peyorativas y el término es utilizado 

como sinónimo de engaño, demagogia, palabrería que recubre 

fraudulentamente la vacuidad de los mensajes” aunque otros muchos autores 

la siguen señalando como un arte del buen decir, de la destreza de saber 

comunicar eficazmente. Resulta necesario transmitir una imagen positiva de la 

retórica, que todos sepamos que el arte de usar nuestro lenguaje, ya sea 

escrito u oral, nos diferencia de otros iguales; diferenciarse en un mundo global 

resulta clave. 

 

García Berrio (1984) apunta algunas de las posibles causas del fracaso de la 

retórica como ciencia del discurso, que no se busque enseñar los artificios de 

la retórica en la escuela, sino presentarla como una disciplina antigua, 

“monumentalista”, que no busca conectar los recursos y figuras con la realidad 

del discurso, sino que hace que la aprendamos de memoria. En este sentido 

nosotros demostraremos que puede enseñarse retórica de una manera 

motivadora y, presentándola como una ciencia básica que no ha perdido 

vigencia, lo que se demuestra en los lenguajes político, periodístico y 

publicitario, pues podría ser la clave del buen hablar o del buen escribir. 

También destaca que la ausencia de ejemplos nuevos, al mantener los 

nombres de los recursos estilísticos latinos, llevó en muchos casos a la 

frustración de los más jóvenes, que miraban hacia delante, hacia el futuro y no 

hacia la historia. También hay que señalar la etapa renacentista y romántica 

como etapa de ruptura con lo clásico, convirtiendo los textos en “antirretóricos”. 

Otra causa podría ser el descrédito de la retórica por tratarse, según algunos, 

de un discurso ineficaz, por exagerada, enfática o grotesca, como podemos 

leer en Ueding (1976). El estilo retórico cayó en un descrédito generalizado.  

 

Kurt Spang (2005: 197) señala que la mala fama de la retórica se debe a: 

 

[...] las llamadas figuras retóricas. Nos hallamos ante la independencia 

del ornatus que es una de las cualidades estilísticos-persuasivas que la 

retórica clásica pone a disposición de los consumidores.   
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En cualquier caso y, en un intento por cerrar el capítulo de las críticas a la 

retórica, Spang dice:  

 

[...] un buen discurso o la banalidad del malo no deben achacarse a la 

retórica como teoría de la comunicación persuasiva sino a las cualidades 

o deficiencias de los que la utilizan como herramienta. Por otro lado, la 

veracidad o la falsedad de lo que se comunica mediante esta técnica de 

ninguna manera dependen de las propiedades de este arte, sino 

únicamente de la voluntad y la responsabilidad de los que la ponen por 

obra. 

  

Nos recuerda García Berrio (1984: 17) que “nadie escapa de la retórica […] 

todo estilo tiene su retórica: el más abrupto como el más cuidado […] La 

retórica clásica, como su implantación actual, era una completa ciencia de la 

expresión”. Algo que también había señalado Black en 1965 cuando la definía 

como ciencia de la “expresividad”. 

 

Si la retórica es la ciencia de la expresividad, si nadie escapa a ella, si todo 

está impregnado de retórica y si los más jóvenes necesitan recuperar su fe en 

ella para usarla y mejorar su escritura, su lectura y su comunicación oral, este 

trabajo pretende recuperar el valor de la retórica y demostrar que es más 

importante que nunca en una plataforma como Internet. 

 

En la comunicación retórica, según Spang (2005: 43):  

 

[...] el único distintivo parece ser la intención persuasiva del 

comunicador, el deseo de incitar o invitar, por tanto, al destinatario a 

cambiar de opinión, a actuar mental o físicamente sin coacción. Es 

importante este último aspecto, el de la libertad.  

 

Porque, como decía Umberto Eco (1977), puede existir manipulación 

ideológica en el discurso cuando se ocultan algunas premisas de la 

argumentación. Eso es cosa de la retórica, decía. La retórica, como persuasión 

y como manipulación retórica, nos demuestra que podemos alcanzar el objetivo 
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que nos propongamos elaborando un buen texto, siempre que este se 

configure a partir de las fases de la elaboración de un mensaje, según las 

premisas retóricas. 

 

Si el lenguaje es la base de la retórica y el discurso es una construcción 

lingüística que busca influir en el lector o receptor del mensaje, la retórica 

buscará persuadir o convencer haciendo que el receptor se convierta en un 

elemento fundamental, por más que necesario, del proceso comunicativo.  

 

En efecto, el orador construye y pronuncia a través del discurso siendo 

consciente de la comprehensión pragmática y referencial que ello supone. Del 

mismo modo se produce la actuación comunicativa del receptor. Tal y como 

Albaladejo (2005: 12) nos dice: 

 

La retórica de la comunicación se presenta de este modo como una 

propuesta comprehensiva y abierta a toda posible cooperación 

metodológica y analítica desde ella y hacia ella [...] Tiene que prestar 

atención a los nuevos espacios que se abren constantemente en la 

comunicación y en la reflexión sobre esta en una sociedad que siempre 

está cambiando y que requiere justamente una comunicación cada vez 

más acorde con su propia realidad [...] 

 

La retórica es una comunicación perlocutiva orientada al receptor. Por eso, 

tiene que tener en cuenta a este en todo momento. Ramírez Vidal (2004) nos 

recuerda, en la misma línea, que la retoricidad es una característica de la 

comunicación que intenta influir en los oyentes o lectores pero añade que, para 

que sea plenamente retórica, es necesario que tenga discursividad, que esté 

inserta en un espacio comunicativo que compartan emisor y receptor. López 

Eire (2006: 24) también cree que “el lenguaje humano es retórico porque está 

[...] fundamentalmente enfocado al otro”.  
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2.4.2. Fases de la retórica 
Entonces, para persuadir o convencer, habrá que elaborar un mensaje. Si 

hablamos de un texto, diremos que está formado a través de las fases 

de inventio, dispositio y elocutio. Mientras que, si nos referimos a una actividad 

oral, el discurso estaría configurado, además de las anteriores, por memoria y 

actio (o pronuntatio)88.  

 

Cada una de estas fases sirve para construir un mensaje equilibrado. Mientras 

la inventio sería estructura extensiva y semántica de todo el contenido, la 

dispositio sería la organización de dicha estructura. La elocutio es la superficie 

textual (el cómo).  

 

Es interesante que nos paremos a explicar detenidamente cada una de estas 

tres operaciones o fases. 

 

La finalidad de la fase inventio es establecer los contenidos del discurso. Se 

trata de que el orador seleccione de entre varios temas, solo aquellos que son 

los más adecuados a su exposición.  

 

La dispositio es la organización de los elementos de la fase anterior en un todo 

estructurado. Son relevantes para esta fase el número de partes de las que 

constan el discurso y su orden de aparición.  

 

Este número de partes en la que podemos estructurar el discurso se pueden 

presentar como una estructura bipartita (en la que las dos partes mantienen 

una tensión recíproca dentro del conjunto) o tripartita (en la que se supone un 

desarrollo lineal con principio, medio y fin). 

 
La última de las fases, la elocutio, afecta al modo de expresar de la manera 

pretendida todo lo diseñado en la fase de la inventio y ordenado por 

la dispositio. La elocutio podría denominarse la fase del estilo y se manifiesta a 

                                                             
88 Ambas tendrán una importancia secundaria en el texto que vamoa a analizar: los titulares. 
Aunque no analizaremos en profundidad la fase de la memoria, es interesante saber de su 
existencia y que tiene que ver con el receptor del proceso comunicativo retórico. 
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través de dos aspectos: las cualidades y los registros. Esta será la parte que 

nos interese en nuestra investigación. Y dentro de esta fase, la cualidad del 

ornatus. 

 

En cuanto al aspecto de la cualidad, podemos diferenciar tres aspectos: puritas 

–o corrección gramatical–, la perspicuitas –o facilidad de comprensión– y el 

ornatus –el arte de embellecer el discurso con el uso de figuras literarias o 

retóricas, que veremos más detenidamente después–.  

 

Esta parte consta de dos procesos: la elección de palabras (tropos y figuras) y 

su combinación (compositio). Aunque hay autores que hablan de cuatro, 

incluyendo el aptum o adecuación de los elementos del discurso (Spang, 

2005). 

  

“El núcleo técnico de la retórica es la persuasión” afirma Knape (2003: 876). 

Por su parte, Gorgias  definió la retórica como “maestra de la persuasión” y 

Cicerón como “la reina de todas las almas” (referido por Spang, 2005: 83). Para 

los autores clásicos existen tres tipos de estrategias persuasivas: docere, 

delectare y movere. Ya lo aconsejaba Cicerón a Bruto en el Orator, 69: 

 

Será, pues, elocuente [...] aquel que [...] habla de forma que apruebe, 

agrade y convenza: probar, en aras de la necesidad; agradar, en aras de 

la belleza; y convencer, en aras de la victoria. 

 

El docere es lo más relacionado con la narratio o la argumentatio. El delectare 

es el deleite, aspirar a ganarse la simpatía de los receptores y despertar un 

interés por el tema. Finalmente, el movere o flectere es la estrategia apelativa 

para intentar conseguir afectos y emociones. Llamar la atención de cualquier 

manera, pudiendo caer en un estilo grave. Y es que aquí es necesario explicar 

que podemos encontrar distintos estilos en esa comunicación, que según la 

elocutio, son: 

 

- El genus humile o estilo llano: tiene por objeto la enseñanza; se caracteriza 

por la puritas y la perspicuitas, y un ornatus poco desarrollado. 
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- El genus medium o estilo medio: pretende deleitar; se caracteriza por una 

mayor presencia del ornatus que en el anterior. 

 

- El genus sublime o estilo grave: busca conmover y las cualidades elocutivas 

están presentes en grado máximo. 

 

Los registros lingüísticos son de distinto tipo según el grado de formalidad de la 

comunicación: formales o informales; según el grado de especialización 

(especializados o estándar) y según el medio utilizado (orales o escritos). En 

cualquier caso tenemos que decir que los registros lingüísticos condicionan el 

modo en que usamos el lenguaje en un contexto concreto. 

  

Debemos hablar brevemente del porqué habría que volver a poner en valor la 

retórica en el periodismo, algo que proponía Hernando Cuadrado (1990). Se 

trata de la psicología del emisor (la voluntad por el estilo). Los periodistas, en 

su afán por salir de la rutina de la información objetiva, buscan adornar el 

lenguaje para divertirse, unas veces, para llamar la atención (competitividad 

profesional entre unos y otros). Esta voluntad por el estilo ya era una 

característica de los autores del nuevo periodismo americano (como hemos 

visto en apartados anteriores). José Luis Hernando Cuadrado afirma que 

“informar no puede ser hacer retórica pero un poco de retórica no tiene por qué 

dañar a la narración informativa”. Cuando “la intensidad semántica”, de Lázaro 

Carreter, es moderada e inteligente puede ganar fuerza expresiva, y eso es 

bueno. En cualquier caso, la voluntad por el estilo del emisor, o lo que hemos 

llamado psicología del emisor, tendrá su respuesta en la psicología del lector. 

De esa complicidad entre uno y otro surgirá el éxito en la redacción del titular 

perfecto.  

 

Tenemos que hablar aquí de Elvira Teruel Planas89, quien en su tesis doctoral, 

titulada Informació i Metáfora: pluralitat retórica i construcció de la realitat 

(1991), analiza metáforas en los titulares de periódicos impresos. Su estudio 

                                                             
89 Además coordina un curso de retórica y estilística, dentro del Máster en Comunicación y 
Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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pragmático de la metáfora sirve también para explicar la importancia de la 

retórica en el mensaje periodístico. 

 

Especialmente relevante, por lo novedoso de su estudio, es la tesis doctoral de 

Berlanga Fernández (2012) sobre el discurso en los medios digitales. La autora 

analiza algunos de los principios retóricos en Facebook:  

 

La retórica se convierte en disciplina descriptiva e interpretativa de las 

diferentes actividades culturales, económicas y políticas y, hoy día 

especialmente, de cualquier actividad comunicativa audiovisual. 

 

 

2.4.3. El receptor en la retórica 
Las operaciones retóricas tienen una dimensión pragmática, porque necesitan 

de un contexto para entender su completo significado, necesitan de un receptor 

que reciba el mensaje y dé una respuesta. En base a ella sabremos si el 

mensaje tuvo éxito y si cumplió su función. El proceso ocupa desde la creación 

del texto hasta su recepción final. Sin esta recepción un texto elaborado y 

desarrollado adecuadamente no alcanzaría su completa razón de ser.  

 

Para Aristóteles el discurso constaba del orador, del oyente y de aquello de lo 

que se habla. Es muy interesante que ya manifestara la importancia del 

receptor para entender el verdadero significado de cualquier discurso. 

 

Otro ejemplo podemos extraerlo de Bajtin (2005), que ya nos acercaba a esta 

característica de proyección del texto en el receptor y su impracticable división 

entre forma y contenido, cuando nos hablaba de los tres componentes del 

constructo teórico: representación, ético y estético. 

 

Para Josep María Casasús (1989: 3), “la retórica, a pesar de las reticencias 

que existen para admitirlo, está absolutamente viva en los procesos que 

alimentan la comunicación social contemporánea”. Como la poética 

estructuralista cayó en una crisis (García Berrio, 1989), surgieron nuevas 
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corrientes, como la Estética de la recepción o la investigación de la recepción. 

Estas sitúan al lector en el primer plano90. 

 

En cualquier caso, el texto aparece como un componente del discurso. El 

discurso sería la proyección pragmática de ese texto, de ese titular. El éxito del 

discurso a través de la reacción o respuesta del receptor. Por eso hay que 

situar a la retórica actual como una técnica configuradora de todo discurso. La 

retórica es inseparable de la comunicación, dice Albaladejo (2005), porque 

sirve de instrumento para analizar todo proceso comunicativo y porque sirve 

para elaborar discursos. A Albaladejo debemos el término de Retórica de la 

comunicación. Y aunque toda retórica es comunicación, está bien relacionar un 

término y el otro para hacer hincapié en la importancia de los dos elementos 

extremos del proceso comunicativo, el emisor y el receptor. 

 

La retórica es interdiscursiva porque es una ciencia interdisciplinar. De hecho 

otra de las disciplinas que explica las repercusiones que tiene para el lector el 

texto o lo que significa es la Semántica textual. Esta formula reglas para 

interpretar palabras, frases, párrafos o discursos enteros. Mario Marques 

Ramires (2009) recuerda a Van Dijk (1997), cuando este compara el texto con 

un iceberg semántico del que solo se ve la punta, mientras el resto de la 

información se presupone por los lectores.  
 

Garrido Gallardo (1994: 54) ha defendido la tesis de encontrarnos en una era 

caracterizada por la preponderancia de la retórica, e insiste en que el 

periodismo y, en general, “la civilización de los medios de comunicación social” 

han dado lugar a “la resurrección de la Retórica” y de que “en la sociedad sin 

convicciones, [...] solo nos queda la Retórica”. Para afirmar, finalmente, que 

“todo discurso periodístico es retórico, incluso el del periodismo científico”. 

 

Hernando Cuadrado (2000: 23)  confirma lo siguiente: 

 

                                                             
90 Para profundizar más en este tema estaría bien acudir al libro de Josep María Casasús y 
Luis Núñez Ladevéze (1991). 
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[...] escribir en prensa no consiste solo en colocar palabras. Para 

elaborar cualquier texto hay que conocer las tres fases: invención, 

disposición y elocución. En el caso del discurso periodístico, además, 

sus características o máximas deben ser la claridad, la precision, la 

fluidez y el poder de captación del receptor. 

 

García Berrio (1984: 7-59) señala que “la eficacia de un autor suele atribuirse  

precisamente a su capacidad de entusiasmar al público, de contagiarle e 

imponerle sus propios códigos”.  

 

Si para el autor, la obra propone un intento de complicidad con el lector, este 

dispone de una maniobra en la que cabe tanto la adhesión como el rechazo 

(Black, 1965), solidaridad o discrepancia. A este aspecto de las decisiones 

empáticas del lector respecto a las tesis del autor, García Berrio las denomina 

ámbito de estimaciones porque, “en definitiva, lo propio de la argumentación 

artística es la seducción del lector por la simpatía de la representación.” 

 

Son también importantes en este capítulo las aportaciones de Van Dijk, uno de 

los representantes del llamado “análisis crítico del discurso”, al que ya aludimos 

en líneas anteriores. Este autor nos asegura que las estrategias retóricas de 

los textos periodísticos enfatizan las cualidades de la noticia (Van Dijk, 1997). 

Van Dijk también explica los distintos tipos de implicación del receptor. 

Diferencia suposiciones, presuposiciones de otras formas más suaves como la 

sugestión o la asociación.  

 

Precisamente Núñez Ladevéze (2002) asegura que el periodismo es un medio 

de interacción pública que refleja la interpretación del mundo en que vivimos. 

En dicha interpretación hay que prestar especial cuidado en no simplificar o 

manipular en exceso la información por procedimientos retóricos (Marques 

Ramires, 2009). Muchas veces, estos procedimientos están ocultos o son 

víctimas de la brevedad de este tipo de discurso. Muchos detalles y contextos 

son necesarios para la comprensión del texto periodístico. De ahí que haya que 

conocer las situaciones a la que se refieren (Van Dijk, 1990, 1997). 
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Un curioso ejemplo de la retórica en el periodismo es el uso que recibieron los 

textos periodísticos por el llamado nuevo periodismo, que surgió en EEUU y 

que tanto éxito ha tenido entre los lectores. Algo que también ha hecho, de 

manera inconsciente, Internet. Navarro Zamora (2010) nos lo recuerda en su 

artículo sobre “Contenidos y retórica del periodismo digital” 91. 

 

Marques Ramires (2009: 2) pone de manifiesto que “el conocimiento de los 

principios básicos de la retórica puede ser todavía más útil de lo que ha sido 

hasta ahora para el estudio de la comunicación periodística”. 

 

Héctor Borrat, en 1989, decía que el periódico es un “narrador polifónico de 

una actualidad (…) frecuentemente reinterpretada”. Estas múltiples voces  no 

se refieren solamente a la variedad de temas, sino a las distintas estrategias 

retóricas que se utilizan en los textos periodísticos. El trabajo de campo de esta 

tesis abordará los distintos procedimientos retóricos que podemos encontrar en 

este tipo de discurso. 

 

Para concluir este apartado, nos referiremos a García Berrio (1984: 7-59), 

quien propone lo que tiene que ser la retórica y de lo que debe ocuparse:  

 

Propongo […] enseñanza o provecho como fin último, deleite como 

vehículo o fin instrumental, y conmoción y acción como traducción final 

pragmática de los otros dos fines […] como un proceso consciente, 

cuidadosamente graduado de intercambio de valores entre el emisor del 

discurso y el receptor del mismo, que puede ser el juez o jueces de la 

causa.  

 

Hoy en día, donde internet ha permitido un mayor acceso a la información y 

posibilita, como vimos anteriormente, un uso masivo de plataformas que 

permiten escribir y leer como nunca antes habíamos hecho, los géneros 

argumentativos del periodismo han aumentado en cantidad. Se suceden blogs, 

foros, redes sociales donde el que era lector se ha convertido en escritor. En 

                                                             
91 Disponible en Internet: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewArticle/1135 
 (consultado en 03/2014). 
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ese universo y paraíso de la opinión, la retórica se erige como disciplina para 

sacar el máximo partido a nuestros textos, como escritores de la nueva era que 

vivimos, la digital. 
 

Por otro lado, Steen (2007: 87) nos permite acercarnos al tema que veremos 

después, el periodismo deportivo con algunas directrices hacia los periodistas  

especializados en esta temática. El autor insiste en la necesidad de que su 

redacción resulte atractiva para el lector de modo que sea capaz tanto de 

captar su atención como de hacerle sentir que está presenciando casi en 

directo el acontecimiento deportivo:  

 

Your job is to bring the reader to the action, putting them in the seat next 

to you.  

 

Raymond Boyle (2006: 4) también incide en este punto de vista acerca de la 

importancia de atraer al lector:  

 

Sports journalism and writing is now also seen as a key element of the 

wider branding of most newspapers as the reposition their appeals in 

attempts to attract new readers. 
 

En la actualidad, la retórica ha vivido un gran resurgimiento y sus enseñanzas 

se utilizan en publicidad, en la academia, en la política, así como en la defensa 

de puntos de vista durante los juicios civiles. Por qué no aproximarnos a su 

posible aplicación didáctica a través de las nuevas tecnologías digitales. 

 

En el apartado siguiente, hablaremos de la fase retórica del ornatus y 

estudiaremos en profundidad la función poética de los titulares de los 

periódicos digitales destacando aquellas figuras retóricas y tropos (uso 

figurado) que más se usan hasta dar con una clasificación válida que nos 

permita aplicarla en el aula de cualquier escuela o instituto de nuestro país a 

partir de una serie de unidades didácticas92. 

 
                                                             
92 Véase la parte III de esta tesis. 
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2.5. Las figuras retóricas del titular 
 
Volvemos a la cualidad retórica del ornatus, dentro de la fase de la elocutio, 

para introducir este capítulo sobre la función poética del lenguaje periodístico. 

Muchas veces se toma al pie de la letra que ornatus se refiera exclusivamente 

al modo de adornar el texto. Si pensamos así, acabaremos viendo las figuras 

retóricas como mero ropaje superfluo del titular, sin pensar que estas figuras 

son ya de por sí formas de concebir el mundo, modos de pensar y actuar. 

Tomamos aquí la definición de Berlanga Fernández (2012: 48), quien 

considera la figura retórica como “la desviación del uso normal del lenguaje 

para conseguir un efecto persuasivo, más allá de su efecto estilístico”.  

 

Como hemos dicho anteriormente, “el ornatus persigue la persuasión a través 

de la belleza lingüística”, según Spang (2005: 34). Su función es principalmente 

deleitar (delectere), sorprender, y conseguir el disfrute manteniendo vivo el 

interés y despertando los afectos y emociones del receptor mediante recursos 

innovadores. Pero, por otro lado, no hay que olvidar que muchas veces puede 

infringir el principio de la claridad (principios de eficacia del mensaje 

informativo). 

 

Algunos autores, como López Eire (2006: 34),  afirman que el adorno es la 

esencia del discurso: 

 

Gustav Gerber (1820-1901) [en] El lenguaje como arte [..] se cuestiona 

si lo que la retórica clásica al uso considera “embellecimiento” y designa 

con la voz ornatus no constituye realmente la esencia del lenguaje. 

 

Porque es “el uso de palabras con un significado distinto al suyo propio [lo que] 

da lugar a un lenguaje vivo, sugerente y lleno de imágenes que cautiva al 

lector” (Zorrilla Barroso, 1996:113). 

 

Chomsky (1972) aseguraba que el uso creativo era una característica esencial, 

y no menos importante que las propiedades estructurales del lenguaje. Pocos 

como Chomsky valoraron la teoría de Wilhem Von Humboldt, quien identificaba 
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el lenguaje con la creatividad. Porque el lenguaje no es un producto, sino una 

actividad. Como veremos, los titulares de la prensa digital (en nuestro caso la 

deportiva) utilizan diversidad de figuras retóricas en sus textos. Las que 

predominan son las que se sustentan en la brevedad u omisión para el ahorro 

de caracteres (principio de economía periodístico). 

 
Al embellecer la forma, dotamos de expresividad al mensaje periodístico, 

utilizando la función poética, lúdica o estética del lenguaje. La codirectora de 

esta tesis, Susana Guerrero Salazar, que ha trabajado el campo de la 

persuasión de los textos periodísticos, asegura que junto con la publicidad, el 

tema deportivo es uno de los más proclives a captar el interés del lector 

mediante las técnicas persuasivas, porque el deporte es un tema de interés 

social elevado y porque los textos deportivos son propicios para el 

embellecimiento y el adorno. El protagonismo recae en las connotaciones, en 

la musicalidad y en el estilo sabroso. Un discurso en el que podemos encontrar 

“humor, ironía, sarcasmo, sátira, [...] múltiples significados sugerentes y 

emotivos que contrastan con expresiones coloquiales” (2002: 375). 

 

Esto nos da idea de la importancia que tienen las figuras retóricas en el 

lenguaje periodístico, sobre todo en el discurso deportivo, como veremos 

después. 

 

También existen voces críricas al empleo de figuras retóricas. Podríamos 

hablar de los abusos, aunque nos ocupamos íntegramente de ellos en otro 

apartado93. Por ejemplo, Núñez Cabezas y Guerrero Salazar (2002) dedican un 

capítulo íntegro a la redundancia. Otros como Alex Grijelmo (2005) o Yuri 

Lotman (1982) también mencionan estas partes oracionales o textuales que no 

aportan nada como una de las características del discurso periodístico. Lotman 

añade, como ejemplo de la redundancia, el discurso político (1982: 46). En la 

búsqueda de la expresión perfecta, los periodistas dilatan sus frases y hacen 

del texto un cúmulo de despropósitos. Otras veces desconocen el significado 

de las palabras (algo más grave) o tratan de rellenar con palabras que pueden 

                                                             
93 En el apartado 3.4 hablamos de los abusos o críticas que recibe el discurso deportivo. 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 193 

alterar su significado por completo94 . Los errores ortográficos, los errores 

léxicos y los morfosintácticos son algunos ejemplos de la incorrección 

gramatical de los medios de comunicación. Su responsabilidad es otra. Como 

reflejo de la sociedad y espejo donde esta se mira, deben abogar por el 

correcto uso de nuestro idioma. Barros y De Molina (1991) van más allá y 

critican fuertemente el hecho de que los periódicos utilicen la metáfora como 

gancho para sus titulares. Tampoco ven con buenos ojos las creaciones 

léxicas, las frases hechas, las comparaciones excesivas o el léxico agresivo. 

Creen que con todo ello se pierde de vista el objetivo fundamental de la prensa, 

que es informar, pudiéndose deteriorar la lengua escrita.  

 

En cualquier caso, en esta tesis pretendemos hacer una defensa de este uso 

lingüístico del lenguaje periodístico conociendo sus errores y defectos. Por eso 

pasaremos a analizar las principales figuras retóricas que aparecen en los 

medios de comunicación, según varios autores. Mencionaremos, sobre todo, 

los trabajos de Guerrero (2007), Martínez (1990), Mayoral (1994), Spang 

(2005) y Naranjo (2011). 

 

Por ejemplo, Guerrero Salazar (2002: 368), dice sobre el lenguaje deportivo: 

 

[..] se nos presenta rico y diverso y, para amenizar su mensaje, está 

poblado de figuras retóricas y de recurrencia a diversos campos 

semánticos que enriquecen un discurso con frecuencia monótono. 

 

Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, el estudio de los recursos 

expresivos tiene su lugar en la tradición retórica. Se ocupa de los modos de 

decir o de expresar que persiguen como objetivo resultar atractivos para los 

interlocutores. Importa menos que hayan sido expresados espontáneamente 

en las situaciones de comunicación que provocamos en nuestra vida cotidiana 

o, por el contrario, que hayan sido creados intencionada y conscientemente por 

escritores u oradores. En todos los casos representan el resultado de la 

creación e imaginación al servicio  del uso lingüístico. 

                                                             
94 Podemos encontrar algunos ejemplos en el libro de Guerrero Salazar y Núñez Cabezas 
donde incluso se presenta un listado de redundancias (2002: 165-171). 
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Enlazando este apartado con el anterior sobre el análisis del discurso, hay que 

reconocer que en diferentes estudios dirigidos al análisis discursivo (Mortara 

Garavelli, 1988; Albadalejo, 1989; Reboul, 1991 o Robrieux, 1993), la unidad 

básica de los recursos expresivos es la figura, entendida como esquema de 

combinación de elementos lingüísticos o de sentido que  provocan un efecto 

estético y persuasivo en el receptor. 

 

Martínez Hernando (1990: 56) ha encontrado y referido “el fascinante juego 

periodístico de las figuras retóricas”. Según este autor, toda acción humana 

está llena de apariencias, de transparencias y de opacidades. Lo aparente es 

lo que se ve claramente, la información que se revela con claridad. Lo 

denotativo. Lo transparente es lo que no se ve claramente, pero se interpreta 

fácilmente de la información dada. Lo opaco es lo interpretativo, la opinión del 

emisor que no siempre se capta. “Los periodistas [son] manejadores de un 

lenguaje cercano al coloquial, aunque sin caer en sus vulgarismos, pueden ser 

acechados por un peligro: creer que todo el mundo entiende lo que ellos 

entienden”. 

 

En la misma línea de investigación, la profesora Guerrero Salazar dedica un 

capítulo completo a lo que ella denomina “juegos periodísticos”. Esos juegos 

creados mediante el arte de redactar tienen una finalidad lúdica o simplemente 

pretenden llamar la atención del lector. “La prensa inventa llamativos juegos de 

palabras que, aunque en su mayoría son efímeros, son un fenómeno 

característico del periodismo, reflejo en muchas ocasiones de la genialidad de 

la pluma que los crea” (2007: 237). Las frases hechas, el refrán, el cliché… son 

recursos que nos resulta agradable leer o escuchar porque hacen que el 

mensaje sea más cercano, expresivo y ameno95.  

 

Núñez Cabezas y Guerrero Salazar (2002: 53-54) ya se referían a la ruptura de 

frases hechas de esta forma: “su empleo causa un efecto sorpresa en el 

receptor [que] experimenta la agradable sensación de lo conocido y [...] se 

divierte con la originalidad de la modificación o ruptura llevada a cabo”. Otro 
                                                             
95 También volveremos a ello después para definir estos “juegos periodísticos” (pág.198). 
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autor que nos habla de la ruptura de la frase hecha en el lenguaje de la prensa 

y publicitario es Luis Guerra Salas (1997: 301-306). Guerrero Salazar  (2002: 

377) también explica este fenómeno:  

 

La ruptura de frases hechas se da también en el lenguaje deportivo [..] 

provoca un efecto sorpresa en el receptor quien experimenta la 

agradable sensación de lo conocido y [...] se divierte con la originalidad 

de la modificación o ruptura llevada a cabo. 

 

Pero las frases hechas no son lo único que llama la atención a Guerrero 

Salazar.  La riqueza léxica de los medios de comunicación hace que podamos 

encontrar manipulaciones en el nombre propio. Para ello la autora repasa los 

procesos de flexión, derivación, composición, cruce, siglación y acortamiento 

de los nombres poniendo ejemplos que ilustran lo explicado (2007: 242-257).  

 
Metáforas, ruptura de frases hechas, juegos periodísticos… Nos encontramos 

ante un discurso lleno de posibilidades ornamentales. Un ornatus rico y 

variado. Tanto es así que el adorno forma parte de este discurso y se multiplica 

y encuentra su más variada expresión en los medios de comunicación escritos.  

 

“La metáfora es la figura reina entre las figuras”, afirma Albert Chillón (1998: 

169), parafraseando a Teruel Planas. Para Núñez Cabezas (2002: 393), la 

metáfora es un recurso eficaz para embellecer, hacer más atractivo, diferenciar 

o dar apariencia de cultura al discurso periodístico. Porque el lenguaje está 

lleno de metáforas y, por tanto, de implicaciones. Pero no solo el lenguaje 

propio de los medios de comunicación. En casi todas las disciplinas se da este 

juego de interpretaciones e implicaciones. No solo es exclusiva de la literatura. 

Lo apuntan George Lakoff y Mark Johnson en el prólogo de su libro sobre 

Metáforas de la vida cotidiana (1986), cuando aseguran que “la metáfora 

impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el 

pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos de 

cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico”. Parece pues 

que la metáfora está, hasta tal punto en nuestras vidas, que incluso el habla o 

el lenguaje periodístico en nuestro caso, resulta, en ocasiones, inintelegible sin 
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ella. Hernando (1990) añade, que “¡el lenguaje ya es, en sí, una metáfora!”. 

Black (1969: 88) dice que “el esfuerzo quijotesco de decir todo explícitamente 

conduciría a un detallismo intolerable y, a la postre, sería un fracaso. Toda 

expresión, por elaborada que sea, arrastra una nube de implicaciones”.  

 

Sobre el trabajo de Lakoff, Martín de la Rosa (2002: 33) afirma que “la metáfora 

ha dejado de ser, por tanto, un elemento cuyo único fin es embellecer el 

lenguaje para convertirse en un instrumento que empapa el mismo lenguaje”. 

Según Lakoff y Johnson (1986), las metáforas pueden ser de tres tipos: 

orientacionales (las más elementales, pues se basan en la experiencia), las 

metáforas ontológicas (que proyectan un estatus de entidad sobre conceptos 

que serían difíciles de aprehender) y las metáforas estructurales (más 

complejas de comprender pues estructuran un concepto en términos de otro). 

 

Emilio Tomás García Molina (2002) y su tesis sobre El deporte y sus metáforas: 

análisis e influencia del lenguaje deportivo en la prensa española de finales del 

siglo XX ya reflejaba la importancia que ha adquirido la metáfora en las páginas 

de los periódicos. Pero no solo la metáfora. El discurso deportivo es 

fundamentalmente retórico y el autor nos lo muestra con varios ejemplos. Tanto 

es así que el lenguaje deportivo ha invadido otras secciones de la esfera 

política, económica y social.  

 

García  Romero y Hernández Muñoz (1996: 108) nos recuerdan que en el 

discurso deportivo siempre han tenido presencia las metáforas. Incluso desde 

la época griega: 

 

[Es muy] frecuente el empleo por parte de Domóstenes de metáforas 

tomadas del mundo del deporte [...] que les permitía entender alusiones 

en las que a menudo aparecen términos muy concretos y específicos del 

argot atlético, lo cual es sin duda el mejor testimonio del hondo calado 

que alcanzó la práctica del deporte en la vida diaria [...] 

 

También se han desarrollado una serie de neologismos por metáfora en el 

lenguaje deportivo. Guerrero Salazar (2007: 227) destaca alguno de ellos. Por 
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ejemplo feudo como `campo del equipo local´, choque como `encuentro 

deportivo´; matagigantes, `en deportes, equipo o persona que derrota a un 

contrincante supuestamente superior´; abrelatas, `delantero especialista en 

abrir defensas muy cerradas mediante su propio ingenio´; bicicleta, `regate de 

gran elegancia y dificultad y, al tiempo, de éxito casi infalible´; bocadillo, `golpe 

doloroso que se propina con la rodilla en el muslo del rival´; churro, `gol en el 

que interviene más la suerte que la intención del realizador´…96 

 

La metáfora nos lleva a uno de los fenómenos universales más extendidos: la 

polisemia. Todos sabemos que el sentido final de una palabra se lo confiere el 

contexto en el que esta aparece, tal y como lo afirma Wittgenstein (1953). Pero 

puede ocurrir que la metáfora, al ser una creación de significados, o ampliación 

de los ya existentes, a través de la designación (Loureda, 1997: 191), se 

normalice y se lexicalice: “Lo que fue un deslumbrante destello se oscurece 

lentamente”. Deja de ser tan original y creativo. Incluso, a veces, el uso de 

algunas expresiones deportivas se ha normalizado tanto que no conseguimos 

descubrir su carácter metafórico original (Saiz Noeda, 2010: 200). 

 

Sobre la metáfora hay mucho escrito. Algunos trabajos interesantes son los de 

Loureda Lamas (1997) o Sánchez García (2009). También hay estudios sobre 

la metáfora en el ámbito deportivo. Los más destacables son de Segura Soto 

(2009), Saiz Noeda (2010), Llamas Saiz (2010) o el ya referido de García 

Molina (2002).  

 

Saiz Noeda (2010: 200) nos habla de la metáfora en el lenguaje del fútbol. 

Afirma que las imágenes que quedan asociadas al fútbol a través de las 

metáforas pertenecen a ámbitos semánticos diversos como: 

  

-Ámbito épico-bélico-militar: cañonazo, disparo u obús. 

 -Ámbito del espectáculo: bailar, dar un baile… 

 -Ámbito de los medios de transporte: hacer un túnel. 

 -Ámbito religioso: hacer una sotana. 

                                                             
96 Las definiciones de estos términos deportivos han sido extraídas del Diccionario de voces de 
uso actual de Alvar Ezquerra (1994). 
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 -Ámbito amoroso: acariciar la pelota. 

 -Ámbito jurídico, burocrático-administrativo: sentenciar el partido. 

 -Ámbito semántico de los animales: palomita. 

 

La autora también nos recuerda que, según las estructuras gramaticales, las 

metáforas pueden ser sustantivos (ariete, disparo…), adjetivo, sintagma 

nominal (gol fantasma, farolillo rojo), verbo, sintagma verbal (peinar el balón, 

robar la cartera), adverbio (mansamente), sintagma preoposicional (de 

vaselina). 

 

Sobre las diferencias entre metáfora, metonimia y sinécdoque resulta esencial 

la obra de Le Guen (1976). La metáfora es solo la punta de nuestro iceberg. 

Las demás figuras retóricas andan ocultas, para la mayoría de los lectores; 

pero están en los titulares y en el texto periodístico. Encontraremos más unas u 

otras según el tamaño del texto y la intención comunicativa del periodista. 

Estas figuras muestran la viveza de la lengua, de sus cambios y evoluciones 

dentro de una comunidad. Y el lenguaje periodístico, como espejo de esa 

sociedad, las recoge.  

 

En cualquier caso, haremos una particular clasificación de figuras retóricas 

según su frecuencia de aparición en los periódicos digitales. Sabemos que 

algunas de estas figuras se denominan tropos, si pertenecen al terreno natural 

de la semántica. Entre estos tropos destacan las metáforas que podrían tener 

(según algunos autores) muchísimas divisiones y subdivisiones, tratamientos y 

derivaciones que implicarían a otros tropos97. Nuestro objeto de estudio es ver 

qué figuras retóricas son usadas por los periódicos digitales en sus titulares y 

cómo esos usos intensifican la eficacia del mensaje, al menos en cuanto a su 

transmisión y recepción. 

 

 

                                                             
97 La definición de tropo puede resultar tediosa y desviar el foco de nuestra atención. No 
pretendemos generar un debate sobre la definición de metáfora y sus posibles divisiones. En 
cualquier caso, aceptamos la clasificación realizada por Robrieux (1993) que entiende las 
figuras retóricas como el esquema de combinación de elementos lingüísticos o de sentido que 
provocan un efecto estético y persuasivo en el receptor.  
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2.5.1. Usos de las figuras retóricas  
A la hora de clasificar estas figuras, Meillet (1926) y Nyrop (1979) estudiaron 

los cambios de sentido a lo largo de los tiempos; porque la semántica no puede 

entenderse como una ciencia rígida. Precisamente la lengua está viva e 

incorpora nuevos significados y nuevos léxicos. Así que quizá haya que 

entender  la presencia de los tropos y las figuras (pertenecientes a la rama 

semántica) por unas determinadas causas. Meillet y Nyrop las definieron como 

causas históricas, lingüísticas, sociales y psicológicas. Martínez Hernando 

(1990: 175-179) simplifica de gran manera esta clasificación explicando los 

porqués de los usos retóricos en el lenguaje periodístico: 

 

1. Economía o administración del espacio periodístico 

2. Captación del interés del receptor 

3. Contagio sociocontextual 

4. Psicología del emisor (voluntad de estilo) 

 

Hernando (1990) asegura que sobre la “economía del espacio periodístico” 

podríamos encontrar figuras tales como la elipsis, la metonimia (“pars pro 

parte”) o la sinécdoque (“pars pro todo, totum pro parte”). 

 

Sobre la captación del interés del lector, podríamos identificar algunas figuras 

(aunque no tan fácilmente como en el caso anterior, ya que fruto de ese intento 

por captar suelen presentarse varias figuras en el mismo texto): alegoría, 

aliteración, cacofonía, énfasis, hipérbole, ironía, paranomasia, juegos de 

palabras… 

 

En cuanto al contagio sociocontextual, podemos encontrar dos usos: 1. Un uso 

involuntario o voluntario de ciertos usos lingüísticos habituales de otros 

contextos sociales. 2. Trasposición de campos léxicos.  

 

En su libro La creatividad en el lenguaje periodístico, Guerrero Salazar (2007) 

nos habla de las posibles causas de la creatividad (léxica) en la prensa 

(algunas de ellas ya referidas por Martínez Hernando, 1990), entre las que 

destacan: 
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- la necesidad de designar nuevas realidades. 

- la voluntad de estilo.  

- el contagio sociocultural. 

- la ignorancia y al error. 

- la administración del espacio periodístico.  

- los recursos para evitar la repetición (“recursos para la correferencia”). 

 

Sea como sea, el lenguaje que vemos en los periódicos es vivo, de constante 

evolución98. Destaca el frecuente uso del adjetivo adorno (ejemplo: “partido 

disputado e intenso”) o las redundancias expresivas (ejemplo: “potente 

zurdazo”) o cómo se rompen frases hechas. Este último fenómeno merece una 

explicación más detallada que podemos encontrar en el libro anteriormente 

referido (Guerrero Salazar, 2007). 

 

Pero volviendo al contagio sociocontextual o sociocultural, uno de los ejemplos 

que más se repite es la trasposición de campos léxicos. Se trata de emplear 

palabras o expresiones que corresponden a otro campo léxico diferente. El 

ejemplo más común es el de usar términos referidos al campo militar o religioso 

aunque también es posible ver cómo se transmite el léxico de unos deportes a 

otros. Préstamos entre sectores de la misma lengua y, otras veces, toda una 

secuencia de vocablos a la que va inherente una particular construcción 

sintáctica. La trasposición de campos léxicos es una muestra más de la viveza 

de la lengua y de cómo esta encuentra en el lenguaje periodístico su más 

universal plasmación. Martínez Albertos (2001) ya nos decía que el lenguaje 

periodístico es un lenguaje mixto donde se entremezclan léxicos de distintos 

sectores sociales, como el sector político. Zorrilla Barroso (1996) habla de 

contagios léxicos. En cualquier caso, resulta curioso cómo algunos políticos 

recurren a expresiones y léxicos del lenguaje deportivo, bien para llamar la 

atención, o bien con función eufemística. 

 

José Luis Rojas (2012c) denomina cruces léxicos a la trasposición de campos 

semánticos. La universalidad de este discurso hace que trascienda a otros 
                                                             
98 Incluso son visibles algunos procedimientos de creación de nuevas palabras. 
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ámbitos como la política, la economía o los temas de sociedad. Los periodistas 

aprovechan algunas expresiones o términos del deporte para referirse a 

determinadas cuestiones. Como estas expresiones deportivas forman parte del 

imaginario colectivo resulta mucho más sencillo usarlas para hacer más 

comprensible nuestro discurso. Hay cruces léxicos consolidados y otros que 

son ocasionales. El lenguaje futbolístico es “el principal prestamista y, al mismo 

tiempo, el más destacado prestatario de términos y expresiones” (2012c: 47). 

Pero tampoco hay que olvidar que los cruces léxicos se dan, también, entre 

distintas disciplinas deportivas. 

 

Conviene diferenciar la trasposición de campos léxicos de los cruces léxicos. 

La trasposición es una de las causas de creatividad léxica mientras que los 

cruces léxicos son procedimientos de creación léxica que se dan en el lenguaje 

periodístico (Guerrero Salazar, 2007). Los cruces nos permiten jugar con 

palabras de otros lenguajes o inventar nuevas. Este mecanismo de creación 

léxica ha recibido muchos nombres99. Según Casado Velarde (1985: 48-49) 

para que se produzcan deben darse una serie de condiciones: 

 

1. que el resultado del proceso sea una unidad léxica; 

2. que esté formada por al menos dos lexemas, uno de los cuales –o 

todos- esté representado por un fragmento de su significante. 

3. que, en caso de que se fragmenten los dos, los elementos sigan un 

orden lineal: el fragmento inicial del primer lexema más el fragmento final 

del segundo; 

4. que los constituyentes se unan sin separación gráfica ni guion. 

 

En el caso de la prensa deportiva se suele recurrir a este procedimiento. En 

algunas ocasiones, las lenguas extranjeras han influido en la formación de 

cruces léxicos porque reproducen una secuencia sintáctica característica de 

estas lenguas como el caso de email (electronic + mail) o internauta (Internet + 

                                                             
99 Entre ellos: acrónimo (Guilbert, 1975; Casado Velarde, 1985), combinación (Lang, 1992; 
Miranda, 1994), palabras percha o palabras maleta (Alvar Ezquerra, 1993), cruce léxico 
(Rodríguez González, 1991) o contagio léxico (Zorrilla Barroso, 1996). 
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nauta), por citar un par de ejemplos. Guerrero Salazar (2007: 214-218) nos 

habla de ello: 

 

[...] lo importante es que se trata de una fuente más de renovación 

léxica, que crea palabras de gran poder expresivo, ideadas para 

sorprender y captar la atención. Además, desde un punto de vista 

sintáctico, los cruces ofrecen la ventaja de condensar extremadamente 

la expresión, evitando construcciones perifrásticas más complejas. 

 

 

Por último no podemos olvidar otra de las causas de la creatividad léxica, 

según Guerrero Salazar (2007: 54): los recursos para la correferencia. En 

efecto, para evitar la repetición y la redundancia, existen algunos recursos para 

aludir términos ya citados. Uno de estos recursos es la sinonimia léxica que se 

da en el uso de la metáfora. Por ejemplo, en un mismo texto podemos 

encontrar al portero de un equipo nombrado como guardameta, meta, 

guardavalla, cancerbero, arquero, etc.100. 

 

 

2.5.2. Tipos de figuras retóricas 
Muchos han sido los listados y clasificaciones acerca de las figuras. Robrieux 

(1993) propuso una clasificación en torno a cuatro grupos o categorías que nos 

resulta muy práctica para dividir los recursos retóricos que hemos encontrado:  

 

a) figuras de palabras 

b) figuras de construcción 

c) figuras de pensamiento 

d) figuras de sentido. 

 

Las figuras de palabras surgen a partir de operaciones que se aplican a nivel 

fónico/gráfico, morfológico o léxico de las palabras. De entre esas operaciones 

o procedimientos el más habitual y básico es el de la repetición, recurso que, 

además de ayudar a fijar la atención, logra efectos de intensificación y de 
                                                             
100 Términos todos ellos que aparecen en el Diccionario de la lengua española de la RAE. 
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asombro. Entre las figuras de palabras que hemos tenido en cuenta para 

nuestra investigación tenemos la aliteración, el epíteto o los juegos de 

palabras. 

 

Las figuras de construcción se basan en procedimientos que afectan a la 

sintaxis, bien sea suprimiendo elementos, introduciendo otros que la alteran o 

repitiendo esquemas. En nuestra investigación hemos recurrido a la elipsis. 

Aunque también sería interesante considerar la paranomasia y el polisíndeton. 

 

En lo que respecta a las figuras del pensamiento, hemos tomado en 

consideración para nuestro estudio la paradoja, el símil y la personificación. 

Son figuras que juegan con los conceptos representados por las palabras, pero 

también incluyen operaciones más complejas y macroestructurales basadas en 

relaciones entre ideas y otras operaciones cognitivas. No hay que olvidar 

dentro de este grupo la perífrasis o circunloquio, aunque no la analizaremos en 

este estudio ya que, debido a la economía lingüística que impone el titular, no 

suelen ser frecuentes. 

 

Finalmente, las figuras de sentido están relacionadas con los procesos de 

significación por analogías o por otros tipos de relación en los rasgos de los 

objetos. También se les conoce como tropos, o cambio de dirección de una 

expresión que se desvía de su contenido original para adportar otro contenido. 

Constituyen los ejemplos más reconocibles del llamado lenguaje figurado. En 

nuestro estudio hemos considerado la metáfora, la sinécdoque, la metonimia y 

la hipérbole. La utilización de estos mecanismos, sobre todo los denominados 

tropos, han sido abordados desde la semiótica, la literatura, la filosofía, la 

retórica y la pragmática.  

 

En palabras de Heinrich Lausberg (1967: 58): “El tropo se halla al servicio del 

ornatus y, al encubrir la voluntas semántica, ayuda especialmente a evitar el 

taedium”. El tropo conlleva un desplazamiento de una palabra por otra que es 

comprendida por el lector gracias al contexto de la frase o situación. 
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Para nosotros, a efecto de poder nombrarlas a lo largo de esta tesis, 

hablaremos de figuras retóricas en general, incluyendo en esta distinción a 

todas las figuras que acabamos de referir, también los tropos. 

 

 

2.5.3. Figuras retóricas en los periódicos 
Pero para especificar nuestro objeto de estudio, hay que identificar algunas de 

las figuras retóricas que aparecen en las páginas de los periódicos y, por 

extensión, en sus versiones digitales. Guerrero Salazar (2002) destaca once 

tipos de figuras retóricas en el lenguaje de los periódicos: aliteración, 

comparación (o símil), hipérbaton, hipérbole, juego de palabras, metáfora, 

paradoja, paranomasia, personificación o prosopopeya, perífrasis o 

circunloquios y sinécdoque. 

 

Bernandino Martínez Hernando (1990) cataloga dentro de la disciplina 

periodística, siete (excluyendo de ellas la metáfora, la elipsis, la metonimia y la 

sinécdoque): alegoría, aliteración, énfasis, hipérbole, ironía, paranomasia y 

juego de palabras. 

 

Según Mayoral (1994), que aborda el fenómeno desde la disciplina literaria, 

hay que diferenciar entre figuras fonológicas  (aliteración y cacofonía serían las 

más comunes en el lenguaje periodístico según mi punto de vista), las figuras 

morfológicas (entre las que destacamos la anáfora, la paranomasia, la 

repetición y los juegos de palabras). También identifica las figuras sintácticas: 

pleonasmo, epíteto, elipsis, hipérbaton. Y las figuras semánticas, entre las que 

destacaríamos la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la hipérbole. Por 

último, Mayoral también menciona las figuras pragmáticas y, de ellas, una de 

las más destacadas es la personificación o prosopopeya. 

 

El discurso deportivo, según Lázaro Carreter (1994), está lleno de metonimias 

cuando denominamos al árbitro trencilla o cuero al balón. Está plagado de 

epítetos que aportan color. Hay cientos de alusiones para evocar al lugar de 

origen (los de Pucela para asignar a los jugadores de Valladolid) o 
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simplemente para no repetirnos. Y es un lenguaje lleno de hipérboles y 

metáforas. 

 

Por su parte, Naranjo de Arcos (2011) estudia las crónicas sobre el 

enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona de los principales periódicos 

deportivos impresos y observa las siguientes figuras retóricas en el texto 

periodístico: metáforas, comparación, personificación, antítesis, ironía, 

sarcasmo, hipérbole, trasposición de campos léxicos, sinonimia, anáfora, 

paranomasia, onomatopeya, eufemismo, sinécdoque, polisíndeton y juegos de 

palabras. 

 

Kurt Spang (2005: 209-253) clasifica los recursos retóricos de la siguiente 

manera: 
 

1. Figuras de posición: anástrofre, hipérbaton, tmesis, paralelismo y 

quiasmo. 

2. Figuras de repetición:  

2.1 Elementos idénticos: anáfora, aliteración, anadiplosa, 

concatenación, diácope, epífora y polisíndeton. 

2.2 Elementos de semejanza alterada: derivación, gradación, 

paranomasia, pleonasmo, políptoton, sinonimia. 

2.3   Modificación del significado: diáfora-dilogía, calambur. 

3. Figuras de amplificación argumentativa: antítesis, corrección, 

definición, distribución, dubitación, oxímoron, silogismo, epíteto, 

commoratio, comparación, descripción, epífrasis. 

4. Figuras de omisión: asíndeton, elipsis, percusio, reticencia y zeugma, 

5.Figuras de apelación: apóstrofe, exclamación, pregunta retórica, 

semocinación, simulación. 

6. Recursos de sustitución o tropos: alegoría, antonomasia, énfasis, 

eufemismo, disfemismo, hipérbole, ironía, meiosis, metáfora, metonimia, 

lítotes, perífrasis, personificación, sinécdoque, sinestesia. 

 

Fernando Lázaro Carreter (1994: 22), intenta describir, con mucho acierto, el 

lenguaje deportivo:  
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[...] todo acto de lenguaje que no se limita a comunicar, sino también a 

excitar y conmover, obedece a una retórica peculiar que exige, como 

componente fundamental de su eficacia, un cierto grado de desvío 

respecto del estándar común [...] Gramaticalmente, uno de los desvíos 

más perceptibles, por claro influjo del inglés con mediación 

hispanoamericana, consiste en la privación del valor medio a verbos que 

lo marcan pronominalmente: Chendo no entrenó ayer; hay dos 

jugadores calentando en la banda; Farrer no alineará el domingo. Por un 

lado, adquieren plena intransitividad; por otro, neutralizan la oposición 

“voz activa/voz pasiva”, que se producía cuando se marcaba que era el 

entrenador quien entrenaba y alineaba [...] Para acentuar su función 

expresiva, el lenguaje necesita un fuerte cromatismo, y son los epítetos 

el artificio que aporta el color [..]. Es bien conocida la distinción entre 

epítetos constantes, pegados como una sombra al sustantivo (del tipo 

virtuosa dama) y ornantes, esto es, adheridos al nombre mediante un 

esfuerzo de invención (verde viento). Los ornantes son los propiamente 

literarios. No faltan, claro es, los perezosos que, en el deporte, echan 

mano del epíteto constante, cuando dicen que un gol es o fue de bella 

factura, aseguran que una carrera adquirió un ritmo trepidante, se 

refieren al verde tapiz del campo o califican a alguien de extremo nato o 

goleador nato, como si hubieran recibido esos envidiables dones en el 

útero materno. 

 

Lázaro Carreter (1994: 22-34) habla de epítetos, metonimias, de la alusión, la 

antonomasia, hipérbole, símil, metáfora y alegorías como figuras retóricas que 

aparecen en la “prosa”, que es el lenguaje deportivo, si hablamos de texto 

largo. Como veremos, en el caso de los titulares, no todas las figuras retóricas 

se dan de la misma manera siendo más recurrentes la metáfora, la hipérbole, 

la metonimia y la sinécdoque, así como las elipsis o los epítetos. Pero también 

aparecerán paradojas, juegos de palabras, aliteraciones y cacofonías…  
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Una vez consultados estos estudios y adaptándolos a la realidad que 

pretendemos estudiar, hemos querido limitar la lista de figuras retóricas a 

aquellas que sean las más habituales: 

 

-  Hipérbole: también conocida como exageración intencionada, de 

forma que se sustituye un término propio por aquel que supera los límites de la 

verosimilitud y es difícil de olvidar.  

 

 -  Metáfora: consiste en una asociación de elementos que comparten 

una cierta similitud de significados para sustituir el uno por el otro. Una 

metáfora expone dos cosas en conjunto que permiten la sugerencia a 

compararse e interpretarse como un solo concepto. Suele encontrarse en todos 

los campos del conocimiento, puesto que responde a convenciones semánticas 

dadas por una cultura, implícitas en el lenguaje. 

 

-  Personificación: tipo de metáfora que atribuye cualidades propias de 

los seres humanos a objetos inanimados, animales, seres abstractos, etc. 

También es denominada prosopopeya.  

 

-  Sinécdoque: sustitución de una expresión semánticamente más amplia 

por otra más restringida o al revés. Se pueden distinguir: a) Mención de la parte 

por el todo (o viceversa). b) Mención del singular por el plural (o viceversa). c) 

Mención del género por la especie (o viceversa). Centrándonos en el ámbito 

deportivo, Hernández Alonso (2003: 72) presenta una clasificación muy útil al 

respecto: 

 

 a) Materia por objeto: el cuero, la lona, etc. 

 b) Color de la camiseta por el equipo: azulgrana, blancos, etc. 

 c) Forma externa para definir al objeto: esférico, cuadrilátero, etc. 

 d) Número de componentes del equipo en lugar del nombre del equipo: 

once, quinteto, etc. 

 e) Nombre del estadio en lugar de los espectadores: el Bernabéu, el 

Camp Nou, etc. 
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. f) Lugar donde se sitúa el deportista o público para referirse a los 

mismos: banco, vestuario, gradas, etc. 

. g) Objeto del juego o miembro del cuerpo para referirse a la consecución 

de la práctica deportiva: de sus botas salió la mejor jugada, etc. 

.  

- Metonimia: fenómeno de cambio semántico, por el cual se designa una 

cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica 

existente entre ambas: 

 

a) El efecto por la causa (es la alegría del equipo = felicidad). 

b) La causa por el efecto (carece de pan = trabajo). 

c) El instrumento de una actividad por la actividad misma o persona que 

la ejerce (la mejor pierna derecha de Europa= futbolista). 

d) El lugar de origen de un producto por el producto mismo (El Madrid o 

el Barcelona). 

e) El continente por el contenido (tomar una copa). 

f) El epónimo por la cosa. 

 

- Paradoja: es una figura de pensamiento que consiste en emplear 

expresiones o frases que implican contradicción. 

 

-  Juego de palabras: diversificación de significados en algunas palabras 

a lo largo de la frase. Consiste en utilizar un mismo significante con dos 

significados distintos. Para nosotros, los juegos de palabras, también llamados 

juegos periodísticos por otros autores101, engloban distintas figuras retóricas 

que van desde la aliteración, la paranomasia, la onomatopeya, el calambur, el 

retruécano, la paradoja o las frases hechas y expresiones de índole popular…  

Sobre la paranomasia como recurso retórico hay una tesis doctoral de la 

Universidad de Granada. La paranomasia puede encuadrarse dentro de los 

juegos de palabras, así como el retruécano o la aliteración, en algunos casos, 

pueden considerarse como tal. López Cara (2005) analiza la paranomasia 

como elemento clave en la expresividad y el humor de la lengua española. La 

                                                             
101 Véase Guerrero Salazar (2007) o Martínez Hernando (1990). 
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tesis de López Cara nos sirve para repasar los distintos conceptos de 

paranomasia que existen y las principales causas de polisemia en el lenguaje. 

 

- Epíteto: es un adjetivo calificativo que resalta las características y 

cualidades de un sustantivo. También pueden expresar la opinión subjetiva del 

hablante. Según esta actitud del emisor pueden diferenciarse los epítetos 

apreciativos (positivos) y los peyorativos (negativos). Suelen aparecer antes del 

sustantivo, aunque esto no siempre se cumple. Para Hernández Alonso (2003: 

109): “su importancia es tanta que en numerosos casos llega a anular al mismo 

sustantivo, quedando este carente de valor léxico y recayendo en el adjetivo 

toda la carga semántica del grupo”. Para Naranjo de Arcos (2011: 297), “los 

adjetivos aportan al texto viveza y expresividad”. 

 

-  Comparación o símil: mediante esta figura se marca una relación entre 

dos elementos unidos por una partícula comparativa (como, tal, cual, igual que, 

etc.).  

- Aliteración: consiste en la repetición de elementos fónicos en una 

misma unidad sintáctica donde se repite la misma consonante o vocal. 

 

-  Elipsis: omisión de uno o varios miembros de la oración que se 

pueden conocer a través del contexto. Este fenómeno es frecuente incluso en 

la lengua habitual.  

 

También podemos encontrar en el discurso periodístico deportivo esta otras 

figuras que, para no alargar en exceso esta investigación, hemos decidido 

abordarla en un futuro trabajo: 

  

-  Ironía: manera de expresar algo de forma que se entienda lo contrario 

de lo que las palabras parecen indicar. Variantes como el contexto, las 

circunstancias del discurso y los conocimientos previos de emisor y receptor 

consiguen que quede bien entendida la intención de la expresión. 

 

-  Énfasis: se presenta una expresión que implica en ese caso una 

significación más amplia, más precisa o más profunda que la que suele ser su 
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empleo habitual. Muchos autores la identifican como figura retórica que 

aparece en el lenguaje de los periódicos.  

 

- Pleonasmo: repetición de contenido. Puede servir para aumentar la 

expresividad. Ejemplo: Mirar con sus propios ojos, hemorragia de sangre,… 

 

- Oxímoron: una variante de la paradoja. En esta figura se dan dos 

conceptos que se excluyen mutuamente pero que se presentan juntos en la 

misma expresión. Ejemplo: “Un instante eterno”. 

  

-  Perífrasis: Uso de una denominación amplia en vez de otra posible, 

conocida y más inmediata. También puede ser creativa. Su uso sirve para 

crear el fenómeno eufemístico. 

 

- Hipérbaton: consiste en alterar el orden sintáctico de una oración. 

 

Curiosamente, estas dos últimas (junto a la elipsis) son criticadas en algunas 

ocasiones por los académicos de la lengua ya que van en contra de algunas de 

las características específicas del lenguaje periodístico (por ejemplo: la claridad 

o la concisión –priorizando el principio de economía lingüística–). Por ejemplo, 

sobre el uso de perífrasis y el eufemismo102, se ha referido Antonio Roldán 

Pérez (2003: 93-94): 

 

[..] las razones que justifican [las perífrasis] no son manipuladoras, sino 

más bien para evitar la sequedad de estilo, la monotonía, la recepción 

etc. [Pero] se rompe la estable solidaridad entre los nombres y las 

realidades por ellos designadas [y] tienen vida efímera hasta el punto de 

que pasado cierto tiempo se hacen incomprensibles, justamente por su 

dependencia ocasional de una situación concreta.  

 

                                                             
102 Hay que destacar que no solo la perífrasis provoca el eufemismo. Un término simple puede 
provocar eufemismo también. El eufemismo consiste en la sustitución de una palabra o 
expresión que suele ser considerada como inconveniente o prohibida por otra más aceptada 
socialmente o menos ofensiva o de mejor gusto. En aquellas ocasiones en las que se forman 
expresiones para evitar una palabra, la perífrasis sirve para formar el eufemismo. 
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No hay que olvidar que, aunque la perífrasis vaya en contra de la economía 

lingüística, puede convertirse en un importante recurso de creatividad léxica, a 

través de los eufemismos. Guerrero Salazar (2007: 231) nos explica que “la 

mayoría de ellos se genera mediante una perífrasis y todos tienen una finalidad 

muy clara: la de no querer nombrar lo que ya tiene nombre”. Guerrero (2007: 

53) también ve creatividad léxica en el uso de la elipsis. Por ejemplo, cuando 

se elide el núcleo sustantivo y se produce un cambio de categoría gramatical 

en el adjetivo determinante que se sustantiva, (es el caso del término Primera 

para referir la Primera División). Pero en otras ocasiones la elipsis no conlleva 

cambio de categoría gramatical. Es lo que ocurre cuando se mantiene el núcleo 

del sintagma y desaparece el determinante por el principio de economía 

lingüística (un ejemplo es la palabra cuartos para referirnos a los cuartos de 

final).  Todas estas figuras retóricas aparecen en los titulares de prensa digital 

deportiva pero solo nos centraremos en aquellas que son más habituales. 

 

En definitiva, como nos recuerda Gutiérrez Gutiérrez (1991: 311-313): 

 

El periodista escarba en lo más profundo de su ingenio y usa de los 

recursos “embellecedores” del idioma para que lo que ha visto alcance 

esplendor [...] El uso de muchos términos del área de la milicia 

contribuía a dotar al discurso de cierta epicidad [...] Para la construcción 

de la epicidad y el fomento de la emoción, los periodistas deportivos 

suelen echar mano de los recursos más conocidos estudiados por la 

retórica clásica. La que fue técnica para ejercitar la persuasión en los 

discursos oratorios se constituye en un conjunto de figuras y tropos que 

también contiene normas para el embellecimiento y la exaltación del 

sentimiento. 
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3. El deporte como tema del discurso 
 

El deporte sigue siendo un fenómeno social de gran alcance en la 

sociedad; termómetro del nivel de vida para el ciudadano y de prestigio 

político para el Estado. El lenguaje deportivo visualiza el espectáculo y 

su influencia en nuestra lengua, hablada y escrita, es enorme.  

Hernández Alonso (2003: 14). 

 

3.1. El deporte en nuestra sociedad 
 

El deporte es la epopeya de nuestro tiempo. 

Alvar Ezquerra (1994: 186) 

 
La importancia y relevancia del deporte en nuestra sociedad es un hecho 

aceptado. Tan aceptado que, como decía Carl N. Warren (1975), las encuestas 

muestran que “un 80% o 90% de los lectores son aficionados a los deportes 

[…] ningún otro tema especializado atrae a una audiencia tan vasta”. Jesús 

Castañón (2006a) también se suma a la hora de destacar el deporte como un 

tema más que popular cuando recuerda que “en los siglos XIX y XX, el deporte 

ha sido un elemento para definir la historia contemporánea. Ha logrado el 

ascenso de los niveles de cultura y de civilización de los pueblos y se ha 

convertido en una industria del ocio y una necesidad social”103. Por su parte, 

García Molina (2002: 137) afirma: 

 

Las razones del éxito popular del deporte hay que buscarlas en la 

emoción, la espectacularidad y, sobre todo, la identidad, tres factores 

que estimulan el consumo cultural de masas contemporáneo. 

 

Y es verdad. La emoción constituye un gran activo para el periodista que la 

transmite en sus relatos. La espectacularidad del cuerpo humano en acción es 

                                                             
103 Fragmento de una conferencia titulada “El lenguaje deportivo, una fiesta social”, que Jesús 
Castañón (2006a) llevó a cabo en un acto organizado por la Fundación del Español Urgente. 
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una imagen atrayente y vistosa. La identidad con el medio de comunicación se 

consigue mediante la personalización que ofrecen las páginas web. 

 

El presente trabajo reforzará la imagen del deporte como referente social 

proponiendo un nuevo método de análisis basado en lo digital. 

 

Es evidente que el deporte tiene una importancia social desde la antigüedad. 

Con el paso de los años, han aparecido nuevas disciplinas deportivas. El 

deporte es una actividad práctica, como ocio, pero también un espectáculo de 

masas. Gran parte de la sociedad practica o ha practicado algún deporte. Hay 

deportes que llamamos “de masas”, otros que consideramos “espectáculo” 

porque arrastran a miles de personas a estadios, circuitos, canchas, pistas, etc. 

Y son los medios de comunicación quienes han dirigido y, aún hoy, dirigen  a 

estas masas de ciudadanos. Algunos deportes se han convertido en líderes de 

audiencia en las televisiones. Y esto lo saben los directivos de las cadenas 

cuando invierten su dinero en adquirir los derechos de la retransmisión de un 

deporte concreto (como ha pasado con la fórmula 1 y el fenómeno Fernando 

Alonso, por citar un ejemplo). Pero también pasa en los periódicos deportivos, 

donde la mayor parte de sus páginas está ocupada por el fútbol.  

 

A principios del siglo XX un lingüista francés, Albert Dauzat (1946: 282), 

afirmaba: 

 

Se ha constituido una lengua especial, que no se precia por cierto de 

purismo y que puede alarmar a los clásicos impenitentes. Pero ese no 

es su fin, y su interés es muy otro: lenguaje enérgico y preciso, 

pintoresco a veces, rápido y conciso siempre… (1946 :282) 

 

Un lenguaje vivo, dinámico y pintoresco, como el deporte en si mismo. Según 

el Diccionario de la lengua española (DRAE), el deporte es una actividad física, 

ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción a normas. En su segunda acepción, lo define como recreación, 

pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. La 

palabra deporte viene del latín deportare y no, como muchos podrían pensar, 
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del inglés sport. Parece que los orígenes de esta palabra se pueden encontrar 

en la lengua provenzal y, de ella, deriva a otras lenguas romances como el 

francés o el español. Etimológicamente esta palabra se usó para referirse a la 

diversión, al juego. En cualquier caso, la palabra deporte es un conglomerado 

de significados cuyo origen proviene de juego pero este, a su vez proviene del 

movimiento. Está claro que sin movimiento es difícil entender el deporte. 

 

La repercusión social del deporte ha sido tan elevada que el periodismo no ha 

podido pasar por alto este fenómeno104. En su libro, Cómo hacer periodismo 

deportivo, Antonio Alcoba explica cómo el ser humano de homo erectus pasó a 

homo ludens. Toda una evolución en el razonamiento en la que tuvo mucho 

que ver la práctica del juego, del deporte. El hombre, en sus primeros pasos, 

también ejerció la actividad física, y jugó.  

 

Hoy en día, ya existen distintas aplicaciones para hacer deporte con nuestro 

teléfono móvil. El deporte se ha globalizado y adaptado a nuestro tiempo. 

Ejercicios de yoga, entrenadores personales para fitnes y videojuegos de una 

conocida marca de consolas que utiliza alfombra de ejercicios y una plataforma 

que te indica el peso y cómo ejercitar cualquier zona del cuerpo105. 

 

Otros autores han tratado la historia del deporte y su importancia en el 

desarrollo de la humanidad. Antonio Alcoba menciona a la doctora Dorothy V. 

Harris, por ejemplo, quien destaca el juego como un importante elemento para 

entender la evolución del sistema psíquico del ser humano. Huizinga (1972: 

109), en su Homo Ludens, decía que “el juego es más antiguo que la cultura”. 

 

Aunque el juego parece que nació con un objetivo de libertad y de actividad 

física gratuita sin afán competitivo, hay que explicar que, después, por el 

                                                             
104 No podíamos abrir este capítulo sin hacer referencia a uno de los profesores que más nos 
han inspirado durante la carrera de periodismo. Desde el año 1972, el profesor Antonio Alcoba 
ha desarrollado una amplia labor investigadora sobre periodismo deportivo.  
105 En esta tesis no entraremos a valorar el deporte de competición y las críticas que recibe 
como modelo educativo por los más jóvenes. Tan solo me referiré a un aspecto del deporte 
como espectáculo, su repercusión mediática, a través de las páginas de los periódicos 
deportivos. Por tanto, la valoración sobre si el deporte competitivo es la mejor fórmula o 
referente para que los más jóvenes se desarrollen debe ser objeto de estudio en otros trabajos 
distintos a este. 
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instinto de superación del ser humano, se convirtió en una actividad 

competitiva. Y será entonces cuando el deporte se convierta en espectáculo, 

atrayendo espectadores que buscan la emoción e intensidad en la disputa por 

ser el mejor.  

 

No cabe duda de que el deporte ha sido una actividad que siempre ha existido, 

en todas las civilizaciones. De hecho, muchos coinciden en ubicar los orígenes 

del deporte occidental en la antigua Grecia. Esencia de los que hoy conocemos 

como Juegos Olímpicos (JJOO). En Grecia, los gobiernos consideraban al 

deporte como una actividad imprescindible, que era reconocida por todos los 

sectores de la sociedad. Y que impresionaba a todo el mundo por su carácter 

formativo y sanitario. Los documentos que hemos encontrado sobre esto nos 

hacen afirmar que el deporte es tan antiguo como la humanidad. Blanchard y 

Cheska recuerdan (1986) que los más antiguos historiadores del deporte, como 

Denise Palmer y Maxwell Howell, ya afirmaban que las pruebas más antiguas 

del deporte y de los juegos procedían del periodo dinástico temprano de la 

civilización sumeria”. Estamos hablando pues de entre 3000 y 1550 años a.C. 

Muchos antropólogos coinciden en señalar que el ser humano disponía, desde 

siempre, de un tiempo dedicado al ocio, y por qué no, a la actividad física. 

Parece que los seres humanos hemos practicado deporte desde siempre. 

 

Existen imágenes en las pirámides o jeroglíficos que muestran a los faraones y 

a sus sirvientes realizando actividades físicas. Y, volviendo a Grecia, existen 

pruebas de que estas actividades ya estaban normalizadas. Por ejemplo, en La 

Ilíada, Homero nos habla de unos juegos funerarios organizados por Aquiles 

que podrían ser antecedentes de los actuales juegos olímpicos.  

 

Podemos decir entonces que el deporte siempre ha estado con nosotros. Pero, 

entendido en su forma moderna, nació en Inglaterra en el siglo XVIII (de ahí 

que haya muchos anglicismos relacionados con el deporte que se han 

extendido en todas las lenguas). Sea como sea, el deporte es un fenómeno 

que solo se puede entender bajo una perspectiva social. Ha sido y, todavía en 

nuestros días es, un acontecimiento social en su forma competitiva. Y una 

actividad que nos beneficia en su forma física y psicológica.  
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En cualquier caso, es comprensible que, al tratarse de un fenómeno social, 

haya existido una comunicación especializada que comenzó a la par de dicho 

fenómeno. La comunicación deportiva ha servido para que el hombre pudiera 

transmitir la información sobre el deporte entre sus conocidos. Siguiendo a 

Miquel Moragas (2003), el deporte “constituye una fuente inagotable de noticias 

para los medios, de gran interés popular, de alguna manera compensatorias o 

alternativas de las informaciones de actualidad siempre más conflictivas”. 

(Moragas, 1994: 58). Antonio Alcoba, por su parte, asegura que “ninguna 

actividad genera un mayor volumen informativo que el deporte” (Alcoba, 2005: 

10). Moragas (2003) advierte que la diferencia que puede existir entre el 

consumidor de información deportiva y el de otras áreas informativas, es que el 

deportivo tiene que asegurar la información permanente de su equipo a sus 

aficionados los cuales, por su fidelidad, siempre demandarán este tipo de 

información.  

 

El deporte se ha convertido en uno de los temas de más éxito para la 

audiencia. Prueba de ello es que el periódico que más se lee en España es un 

periódico especializado en el ámbito deportivo (Marca). Pero también resulta 

indiscutible la cifra de que cuatro periódicos digitales deportivos se encuentren 

en la lista de los trece sitios web más visitados de nuestro país. Precisamente 

los cuatro que analizaremos en esta tesis.  

 

En el siglo XX, intelectuales como Paul Valery y Aldous Huxley definían al 

deporte como “uno de los descubrimientos mayores de los tiempos modernos” 

(Georges Magnane, 1968: 70). Aunque en sus inicios la práctica del deporte 

parecía destinada a solo aquellos que tenían dinero, el propio carácter 

socializante y democrático del deporte hizo que también interesara a estratos 

sociales medios y bajos. Tan solo hay que imaginar un campo de fútbol donde 

todos los jugadores son iguales, sea cual sea su clase social. Precisamente, 

esa igualdad en la participación hizo que el deporte se popularizara tanto. 

 

En nuestro país caben citar los estudios que realiza el investigador del Centro 

Superior de Investigaciones Sociológicas, Manuel García Ferrando.  De hecho, 
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en uno de sus artículos analiza el comportamiento de la población española 

durante más de veinte años (de 1980 a 2005) y llega a la conclusión de que “el 

deporte se ha convertido para muchos ciudadanos en pasatiempo muy 

apreciado […] y para la totalidad de la población ha pasado a ser un importante 

producto de consumo de masas” (García Ferrando, 2006: 36). Pero, para 

entender los resultados hasta nuestros días, hay que revisar otros estudios 

estadísticos parecidos. Por ejemplo, los del Observatorio del Deporte Andaluz 

(2012)106 , perteneciente a la Junta de Andalucía, que recoge los hábitos 

deportivos andaluces desde 2007 a 2012 y que realiza comparativas con otras 

comunidades autónomas españolas. Los resultados demuestran un interés 

creciente por el deporte y su práctica. Así como un aumento en el consumo de 

artículos deportivos. Los datos realmente interesantes para esta tesis son los 

que se refieren a la evolución en los índices de lectura de periódicos y revistas 

deportivas: leemos mucha prensa deportiva. El deporte es un fenómeno social 

indiscutible consumido tanto por hombres como por mujeres, aunque siga 

siendo mayoritario el consumo entre varones.  

 

También es interesante referir otro estudio estadístico del Observatorio del 

Deporte Andaluz (2011). En esta ocasión, el objeto de estudio son los 

escolares. En dicho informe se refleja el interés de los jóvenes entre 6 y 18 

años por el deporte. Resulta interesante comprobar cómo la gran mayoría de 

estos jóvenes practica deporte o está interesado en alguna disciplina deportiva. 

 
Estos estudios deben completarse con el trabajo de Joaquín Sotelo González 

(2007), porque hace un repaso del panorama de la prensa deportiva en 

España, uno de los objetivos de esta tesis. El autor observa la supremacía de 

Marca como el periódico más leído entre los cuatro periódicos deportivos más 

importantes (precisamente los mismos que analiza esta tesis). También 

menciona las cifras de difusión, aunque este aspecto no nos preocupa tanto, ya 

que la difusión en digital es más compleja (por nueva) de estudiar. Joaquín 

                                                             
106 Una noticia de MALAGAHOY.es del 14-08-2013 informa de estos datos:  
http://www.malagahoy.es/article/deportes/1583005/la/practica/deporte/aumenta/andalucia.html 
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Sotelo también señala el nombre de algunas empresas107 que recogen los 

datos digitales (lectores/día). 

 
Julio Larrañaga Rubio (2012) nos hace reflexionar sobre algunas de las 

posibles causas en el incremento del interés por temas deportivos. Por 

ejemplo, la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de 

Sudáfrica el año 2010 hizo incrementar los índices de audiencia. Muchos 

ciudadanos se aficionaron al fútbol y el consumo de periódicos deportivos 

aumentó. 

 
Otro de los autores que más ha escrito sobre deporte es Jesús Castañón108 

(2001) quien en un coloquio titulado “El lenguaje deportivo, una fiesta social”, 

utiliza unas palabras perfectas como broche de oro perfecto de este capítulo:  

 
El lenguaje deportivo es una cancha que atiende a varias necesidades 

humanas: la lírica de los sentimientos, la épica del esfuerzo en la 

conquista de nuevas hazañas y la dramática de las situaciones en 

conflicto. Es un interminable terreno de juego donde se integran, sin 

exclusiones, la alegría de las tribunas, la pasión de los deportistas, el 

talento de los escritores, la reflexión de los pensadores... Es un crisol 

que fusiona los sentimientos populares, la creatividad artística, los 

relatos y las opiniones de la comunicación hasta generar fenómenos de 

interés técnico, literario y de difusión. El idioma español del deporte toma 

las calles, las escuelas, el arte, la literatura, las redes tecnológicas y 

hace cantar el alirón tanto al hincha humilde como al Premio Nobel. 

(2001: 1) 

 
Efectivamente, el deporte atrae a todos porque todos lo hemos practicado 

alguna vez, por eso decimos del deporte que es una herramienta social. Es una 

herramienta que facilita el crecimiento de los más jóvenes, la adaptación a un 

grupo social distinto al familiar. Es una herramienta porque nos enseña reglas 
                                                             
107 Véase Sotelo González (2007). 
108 Es el director de la revista y web Idioma y Deporte. Es el filólogo español con una extensa 
obra sobre el lenguaje deportivo. Veáne su obra completa en: (consultado 01/2015): 
http://www.idiomaydeporte.com/articulos/bibliografia-deportiva-6.php 
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de convivencia y cómo comportarnos ante otro. Y, además de todo esto, nos 

permite huir de malos hábitos centrándonos en una actividad sana, si se 

practica en su justa medida.  

 

Pero, además de esto, el deporte es un formador de personas. Cuando 

elegimos un deporte en concreto, elegimos un desarrollo físico específico que 

nos hace distintos. Y cuando somos miembros de un equipo nos estamos 

comprometiendo con un grupo, respetando las normas de convivencia y siendo 

más competitivos.  

 
El deporte es, en definitiva, una actividad que nos sociabiliza. Ya sea mediante 

unas conversaciones en un bar cualquiera, o en la grada cuando asistimos al 

partido de nuestro equipo. Pero también como miembros de un equipo cuando 

practicamos nuestra disciplina deportiva. El deporte, como actividad social, 

engloba un repertorio de símbolos, normas, valores o comportamientos que lo 

diferencian e identifican. Evidentemente, ese proceso socializante será distinto 

según la edad que tengamos.  

 

 

3.2. La prensa deportiva en España 
 

Aunque este trabajo se refiere a las ediciones digitales de los principales 

periódicos deportivos españoles, era interesante hacer un breve recorrido 

histórico sobre la prensa deportiva en nuestro país y sobre sus orígenes. Solo 

así se puede comprender la gran evolución que ha experimentado este tipo de 

periodismo especializado hasta conseguir que el periódico de pago más leído 

en España sea el diario Marca. 

 

Antonio Alcoba (1993) atribuye la aparición de periódicos exclusivamente 

deportivos a la expansión del deporte en la sociedad, que obligó a los 

periódicos a incluir más páginas en sus secciones, ya que interesaba cada vez 

más a los lectores. Como consecuencia de este auge, los periódicos tuvieron 

que rendirse ante la evidencia del éxito entre el público lector y empezaron a 

aparecer páginas exclusivas de tratamiento del deporte.  
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Después, una vez que fue consolidado como género específico del periodismo 

y ante la imposibilidad de que los periódicos aumentaran sus páginas para dar 

cabida a este género como el público demandaba, se pensó en la posibilidad 

de ofrecer una publicación dedicada exclusivamente a informar sobre deporte. 

 

Aún así, el nacimiento del periodismo deportivo en nuestro país es tardío y 

podría remontarse al último tercio del siglo XIX. En la sociedad española surgió 

la primera publicación deportiva en 1856. Fue El Cazador una revista 

barcelonesa de tirada quincenal que duró tan solo un año. Después, aparecería 

La Caza (Madrid, 1865), El Colombaire (Valencia, 1866), El Pedal (Huesca, 

1869), L´excursionista (Barcelona, 1878).  Y otras publicaciones como La 

semana madrileña, La ilustración venatoria, El Sport Español o La crónica del 

Sport, por citar algunas más ya que no pretendemos explicar la historia de la 

prensa digital deportiva en España109. 

 

Muchos son los periódicos deportivos que se desarrollan desde entonces en 

nuestro país. Pero solo cuatro son los que nos interesan para nuestro objeto de 

estudio. Precisamente los cuatro que desde hace cincuenta años han ocupado 

los primeros lugares en cuanto a difusión. Alfonso Nieto Tamargo (1973: 128) 

nos decía que “en el año 1969 cuatro periódicos deportivos —As, Dicen, 

Marca, Mundo Deportivo— sumaron una difusión diaria de 423.477 ejemplares, 

lo que representó el 17,92% por 100 de la difusión total controlada por la OJD”. 

Los periódicos deportivos que mayor número de visitantes por día reciben en 

Internet son: Marca, As, Mundo Deportivo y Sport. Por eso solo explicaremos la 

historia de estos periódicos.  

 

 

3.2.1. Mundo Deportivo 
En cuanto a la versión impresa, hay que decir que Mundo Deportivo es el 

decano de los periódicos deportivos en España, ya que los que surgieron antes 

que él ya no se publican. Es el segundo periódico más antiguo de Europa, solo 

                                                             
109 Para abordar la parte histórica es muy aconsejable leer los estudios de Lacalle (1997), 
Berasategui (2000), Alcoba (1993), Sainz de Baranda (2013) o el libro de Altabella (1987).  
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superado por la Gazzetta dello Sport. Surgió en Barcelona en el año 1906. 

Primero fue una publicación de tirada semanal y luego pasó a diario en 1929. 

Empezó como periódico con carácter polideportivo, aunque fue incorporando 

más contenido futbolístico. Después dejó de publicarse –coincidiendo con la 

Guerra Civil– para volver a la calle en 1939. En la actualidad dedica mayor 

información al Barcelona y pertenece al grupo Godó. 

Díaz Noci, Armazañas Sodupe y Meso Ayerdi (1997) recogen un listado con los 

medios de comunicación que existen en Internet en mayo de 1996. En ese 

listado (1997: 196-231) solo aparecen dos periódicos digitales deportivos, de 

los cuatro que pretendemos analizar en esta tesis: As (1996) y Sport (1995). 

Resulta curioso que no aparezca ni Marca ni Mundo Deportivo y si aparezcan 

otros medios que se declaran deportivos como Infofútbol (según los autores, el 

primer periódico deportivo online en castellano (1997: 211).  

 

Armentia, Elexgaray y Pérez (1999) aseguran que Mundo Deportivo “ordena su 

información en seis grandes bloques: Tema del día, Barça, Espanyol, Fútbol, 

Polideportivo y Basket. Al igual que Sport, Mundo Deportivo on line incluye una 

exhaustiva recopilación de enlaces, ordenados por deportes; en los que 

aparece las URL de las principales federaciones, asociaciones deportivas, 

competiciones, etc. [...] Mundo Deportivo también presta una especial atención 

a su servicio de hemeroteca. Los contenidos de los números posteriores al 1 

de enero de 1998 puede ser consultados on line” (1999: 262). 

 

La hemeroteca online se abrió en el año 2009, donde cualquier persona puede 

consultar lo sucedido en el deporte desde 1906. Después, en marzo de 2011 el 

sitio web fue renovado completamente y cambió de dominio, pasando de ser 

un “punto.es” a un “punto.com”, un dominio más global. Desde 2012 su versión 

para teléfonos móviles se encuentra entre las más dinámicas y accesibles que 

pueden encontrarse. De hecho, como veremos en el gráfico siguiente, el 

diseño de su web para móviles puede ser clave para entender el número de 

visitas por día. 
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En un artículo sobre la interactivdad de los cibermedios, López García, Limia 

Fernández, De la Hera Conde-Pumpido y Toural Bran (2009), aseguran que 

mundodeportivo.com es el que cuenta con el menor número de elementos de 

interactividad de todos los medios deportivos que estudian estos autores110. En 

el momento de dicho estudio, la web del periódico catalán no aceptaba el envío 

de fotos, ni vídeos, ni tampoco que los lectores valoraran las noticias. Tampoco 

cuenta con una sección para que los lectores alberguen sus textos. En cambio, 

sí permite la creación de blogs y cuenta con una sección multimedia. También 

elabora encuestas y organiza concursos. Es cierto que el estudio es del año 

2009 y no sabemos si ha mejorado en estas facetas. 

 

En el siguiente gráfico (elaboración propia) podemos conocer la evolución en el 

número de visitas por día desde el año 2004 hasta 2014: 

 

Gráfico 1.  
 
Hay que señalar que Mundodeportivo.com, junto a Sport.es, son los sitios web 

que experimentan un ligero retroceso en el número de visitantes por día si 

comparamos el último año con los anteriores. En este caso durante dos años 

reduce este número de visitantes.  

 

 

                                                             
110 Entre los periódicos digitales analizados se encuentran los cuatro que nosotros hemos 
seleccionado para nuestro análisis. 
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3.2.2. Marca 
Por su parte, la versión impresa de Marca fue la segunda (de los diarios 

deportivos que estamos analizando) en aparecer. Fue durante la Guerra Civil 

(1938), como semanario gráfico de los deportes y con sede en San Sebastián. 

Después de la guerra se traslada a Madrid donde empieza a tener éxito. 

Gracias a esa respuesta de público, el semanario pasa a ser diario en 1942.  

 
Según Marrone (2009), Manuel Fernández Cuesta fue su fundador y primer 

director. Juan Sánchez Rada (1996: 142) estima que Franco decidió 

personalmente que Marca pasase a ser diario el 25 de noviembre de 1942. Sin 

embargo, Begoña Zalbidea Bengoa (1996: 180) considera que el cambio fue 

“por oficio del Delegado Nacional, del 27 de octubre de 1942”.  

 

Marrone (2009) afirma que Marca fue uno de los primeros diarios en potenciar 

el color, lo que con el tiempo le ha llevado a ganar premios internacionales de 

diseño. Otros intentos de Marca fuera del periodismo diario fueron dos revistas, 

Marca gráfico (1973-74) y Marca Supercolor (1986-87), que no tuvieron 

continuidad.  

 

Sobre la estructura, Marrone (2009: 63) nos dice:  

 

El número de páginas era variable de acuerdo a la disponibilidad de 

papel (el Ministerio correspondiente asignaba a cada periódico una 

cantidad determinada de papel). En los años 50 el diario pasa al formato 

sábana, que conservará hasta los años 70, en los que adopta el formato 

actual. Primero con 24 páginas, y luego 32 y finalmente 64 [..] En 1983 

el diario incorpora los ordenadores y abandona, así, la técnica de la 

linotipia. 

 
La web de Marca ha sido estudiada por Armentia et al. (1999: 259). Los 

autores nos hablan de que nace en noviembre de 1995, dentro del servidor del 

grupo Recoletos. Pero hasta el 10 de junio de 1999 Marca no cuenta con una 

URL propia. Según Armentia et al. (1999: 260): 
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Marca actualiza su edición digital de forma ininterrumpida desde las 8:00 

hasta las 23:00 horas lo que permite seguir determinados 

acontecimientos –etapas ciclistas, partidos importantes…– con un 

escaso margen de tiempo desde el momento en que se producen.  

 

Marca Digital, así se llamó en un principio, no es un vuelco de la edición en 

papel sino que intenta tener sus propios contenidos.  

 

Por lo que hemos podido deducir al analizar las versiones digitales de estos 

periódicos durante tres veces al día durante noventa días, esas actualizaciones 

se llevan a cabo varias veces en un mismo día en todos los periódicos 

analizados. Volveremos a ello después. 

 
Sobre el estudio de interactividad llevado a cabo por López García et al. 

(2009), Marca.com permite fórmulas de interactividad clásicas (como los 

comentarios en las noticias o la valoración de las informaciones y cuenta con 

blogs o bitácoras de expertos en la materia. Aunque no cuenta con una sección 

dedicada a la recepción de textos enviados por los usuarios, sí cuenta con 

encuestas, chats y concursos digitales. En la sección multimedia, el usuario, 

previo registro, puede acceder a juegos y a la versión para teléfonos móviles 

de dicho periódico. 

 

 Gráfico 2. 
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Como podemos ver en el gráfico que incluimos a continuación, la evolución es 

constante. Cada año recibe un mayor número de visitas y se convierte (entre 

2008-2012) en el sitio web más visitado de España (según el mismo estudio de 

EGM). En 2013 la web más visitada fue youtube.com por mucha diferencia. 

Desde entonces es la página web más visitada en nuestro país. Aunque la web 

del vídeo social ya había aparecido antes no es hasta el año 2013 cuando se 

reflejan en las encuestas el uso masivo y diario que recibe. 

 

En cualquier caso, a nosotros nos interesa conocer la evolución del sitio web 

marca.com. En el último informe de 2014 sigue apareciendo en el segundo 

lugar de todas las webs analizadas (entre las que se incluyen televisiones, 

periódicos de información general, especializados y gratuitos, radios, revistas, 

sitios web como el citado de youtube.com u otros como yahoo.es o loterías y 

apuestas del estado). Se trata de la constatación del éxito de los periódicos 

deportivos en Internet. Como veremos con los demás diarios deportivos, sus 

sitios web siempre aparecen entre los 15 primeros clasificados. En el caso de 

los diarios deportivos madrileños (As y Marca) suelen ocupar las cinco primera 

posiciones en el periodo analizado (2004-2014). En el caso de los diarios 

deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo aparecen respectivamente en 

los puestos octavo y decimoquinto. 

 
 
3.2.3. As 
Más contemporáneo es otro de los periódicos deportivos que vamos a analizar. 

As fue el tercero en aparecer111. Fundando en 1967 para hacer una dura 

competencia a Marca, fue líder de la prensa deportiva desde sus comienzos 

hasta finales de los 80 y principios de los 90, cuando el diario Marca se volvió a 

convertir en periódico líder en España. Marrone (2009) cita a Alcoba para 

darnos algunos datos de esa época:  

 

En 1985 As vende 143.341 ejemplares de media diaria, mientras que 

Marca solo 113.165. Sin embargo, cinco años más tarde, Marca alcanza 

                                                             
111  Al hacer esta afirmación, siempre nos basamos en la comparación entre los cuatro 
periódicos seleccionados. 
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los 199.600 ejemplares, superando a As, que solo crece hasta los 

162.881.  

 

Antonio Alcoba (1999: 30) comenta que en esa época se vivió un cambio en la 

directiva de As, lo que provocó que descendiera el nivel de calidad de esta 

publicación: 

 

Al comienzo de la década de los ochenta comenzó a fraguarse el 

derrumbe de As, debido, curiosamente, a la creación de jefaturas en el 

medio, lo que provocó que la unión existente en la redacción se 

resquebrajase, al intentar imponer sus criterios algunos de los nuevos 

jefes. La atonía y pasotismo de la dirección y empresa, con el 

nombramiento de Gómez Redondo Rienzi como nuevo director, y pasar 

a editor Luis González de Linares, fue la causa principal de la pérdida de 

contenido en las informaciones, al ignorar las sugerencias de los 

redactores, máxime cuando empezaron a surgir situaciones de censura 

y control, convirtiendo a la redacción en una oficina. Todo ello produjo 

una paulatina pérdida de su norte y guía y de la sólida estructura de su 

personalidad, sin que los responsables y la propia empresa hicieran 

caso a los redactores en sus denuncias sobre desmembración de la 

redacción [...] Mientras esto sucedía, Marca —con el acierto de la nueva 

infraestructura tecnológica a través de la nueva empresa— inició una 

campaña de fustigamiento y censura a As, a la par que le restaba 

clientes. 

 

As sufrió a mediados de los noventa un importante bajón en su difusión, lo que 

hizo peligrar su continuidad. El grupo Prisa se hizo cargo de él y los números 

mejoraron. Esto ha sido posible, en parte, al programa de radio El Larguero y a 

los espacios deportivos de Canal+ y Digital+. Además de la cadena de 

televisión Cuatro. Todos cuentan con varios periodistas que trabajan para el 

periódico deportivo madrileño. El fútbol y el Real Madrid son sus señas de 

identidad.  
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En cuanto a Internet, el diario As lanza su web en el año 1996 (Díaz Noci et al. 

1997: 204) y su información aparece clasificada y dividida por temas como 

fútbol, baloncesto, tenis, etc. Además incorpora el servicio de hemeroteca.  

 

En los últimos años, al igual que otros periódicos digitales, ha adaptado su web 

a las pantallas de los teléfonos móviles. En la actualidad podemos visitar 

ambas versiones. Basta con añadir en el comienzo de la URL la letra “m” que 

identifica las webs con menor carga de elementos gráficos para una mayor 

velocidad cuando nos conectamos con nuestro dispositivo móvil. 

 

El estudio de interactividad de López García et al. (2009) demuestra que el 

periódico madrileño tiene unas fórmulas parecidas a Marca.com con la ventaja 

de que no exige un registro tan minucioso. Con un sobrenombre y la dirección 

de correo electrónico permite comentar las noticias, por ejemplo. El estudio 

destaca que As.com es el cibermedio deportivo más interactivo en cuanto a los 

blogs se refiere ya que permite al usuario crear el suyo propio. Además, en los 

últimos años, As.com permite crear una página personal como si fuera un 

periódico personal para cada usuario registrado. 

 

Gráfico 3. 
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3.2.4. Sport 
Sport fue el último de los cuatro en darse a conocer. Fundado en 1979 en 

Barcelona, fue el primer diario español a color. Presta especial atención al F. C. 

Barcelona. De hecho su eslogan es “Sempre amb el Barça” (“Siempre con el 

Barça”). El otro equipo de ciudad condal, el Espanyol, también ocupa un 

espacio preferente aunque no es comparable con el F.C.Barcelona. El resto de 

equipos y deportes pasan a un segundo plano, ocupando los espacios finales 

de su portada. Sus ventas se producen mayoritariamente en Cataluña, siendo 

el diario deportivo más vendido en esta región. Pertenece al grupo Zeta. En el 

2008 tenía una media diaria de difusión de 97.218 ejemplares y según el EGM 

del 2009 586.000 lectores. 

 

Según Díaz Noci et al. (1997: 226) es el primer periódico deportivo, de los 

cuatro que vamos a analizar, que aparece en Internet (1995). En sus inicios, tal 

y como nos dicen Armentia et al. (1999: 261): 

 

[fue] una de las [versiones] más dinámicas en lo que a la presentación 

se refiere. Una vez que se teclea su dirección aparece un GIF animado 

con el logo del periódico sobre el que bota una pelota. Haciendo clic 

encima del logo, se accede a una nueva página en la que se ofrece al 

lector la posibilidad de navegar usando un mando a distancia en el que 

existen las ociones de inicio, sport hoy, archivo, club Barça, 

promociones, actividades, ayuda y otras webs. Sin embargo, a pesar de 

este dinamismo en la presentación inicial, la lectura del diario electrónico 

reproduce en exceso el referente en papel, con letras de escaso tamaño 

y no muy buena legibilidad en pantalla [...] Por contra, el archivo de 

Sport es completísimo y en él se pueden consultar todos los números 

desde el 1 de enero de 1998. 

 

Para López García et al. (2009), el diario catalán permite, al igual que el resto 

de medios españoles, que los usuarios comenten las noticias y las valoren. 

Pero para acceder a los comentarios los lectores no deben cumplimentar un 

cuestionario amplio, sino que basta con adjuntar un nombre y una dirección de 

correo electrónico para comentar las informaciones, fotografías o vídeos. 
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Sport se diferencia de los modelos vistos hasta el momento en que incorpora la 

posibilidad de que los usuarios envíen fotografías y vídeos en una sección 

denominada “Objetivo Sport”, aunque no permiten la descarga de estos 

últimos. Pero, al contrario de los casos que hemos analizado anteriormente, 

este cibermedio no cuenta con blogs ni permite, consecuentemente, la creación 

de bitácoras personales a los usuarios. El cibermedio catalán no contempla la 

posibilidad de que los usuarios envíen sus textos y tampoco cuenta con una 

sección multimedia. Sin embargo, sí realiza encuestas y entrevistas digitales, 

además de dar cabida a foros y juegos (estos últimos previo registro de los 

usuarios). 

 
Sport.es sufre un retroceso en el número de visitantes por día el último año. 

Desconocemos las causas de dicho retroceso, aunque pudiera deberse a la 

irrupción de nuevos sitios web que no tienen nada que ver con los medios de 

comunicación. 

 

Gráfico 4. 
 

En definitiva, y para concluir este capítulo, hemos elaborado un gráfico con la 

evolución de los cuatro periódicos digitales deportivos que hemos seleccionado 

para nuestro corpus de investigación. Y nos hemos basado en la progresión 

que han tenido en los últimos diez años (2004-2014) para compararlos según 

el número de vistantes por día. Aunque los gráficos son de elaboración propia, 
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la fuente consultada ha sido el Estudio General de Medios (EGM)112 (del que 

hemos tomado los datos de la primera ola de encuestas (febrero-marzo) de 

cada año referido. 

 

Gráfico 5. 
 
 
3.3. El discurso deportivo 
 

El discurso deportivo se podría considerar una modalidad de lenguaje 

periodístico. Un discurso que ha invadido otras esferas de nuestra sociedad y 

se ha convertido en algo cotidiano. El deporte, al tratarse de un fenómeno 

cultural, es un tema de gran relevancia para los periódicos. Ya lo hemos visto 

en un capítulo anterior y ahora tenemos que hablar de sus características 

específicas. En este sentido, algunos autores han dedicado sus investigaciones 

a ello. José Luis Rojas Torrijos (2010: 1), por ejemplo, afirma que la 

comunicación deportiva: 

 

[...] es un fenómeno singular que se ha desarrollado de forma 

extraordinaria en los últimos años forjando un lenguaje propio y 

                                                             
112 http://www.aimc.es/-Audiencia-de-Internet-en-el-EGM-.html  
(consultada en 05/2014) 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 231 

diferenciado hasta convertirse actualmente en el producto periodístico 

de mayor éxito. 

 

Insistimos en que el discurso deportivo traspasa la frontera de lo puramente 

periodístico para convertirse en cotidiano, común entre todos los hablantes. Es 

un lenguaje que va a la moda y que tiene gancho, pues rápidamente se 

transmite entre unos y otros y acaba convirtiéndose en algo normal. Casi todos 

conocen alguna expresión deportiva. Los términos deportivos suenan 

familiares, cotidianos. Además, están influidos y reglados por una retórica 

basada en el arte de la persuasión, ya que, como ningún otro discurso, 

persigue emocionar al lector, al aficionado y al usuario del texto deportivo.  

 

Pero, además de eso, Alcoba (1980: 202) nos recuerda que “la diversidad del 

deporte hace que el periodismo deportivo sea un género superespecializado” y 

muy variado. “Un área peculiar, de gran seguimiento y con gran carga de 

emotividad” (Sobrados, 2005: 185). De ahí que requiera de un mayor análisis e 

investigación, así como de una especialización por áreas, o disciplinas 

deportivas. 

 

Para Medina Cano (1995: 74), el deporte “es una fuente inagotable de noticias” 

porque siempre hay algo que contar, produce acontecimientos cada minuto, 

anécdotas que pueden convertirse en noticias. Además, apenas necesita ser 

descifrado para llegar al público porque “pertenece al mundo de las evidencias 

inmediatas”. “La información deportiva es la transcripción inmediata del 

acontecimiento”, afirma Medina.  

 

Martínez Hernando (1990: 128) dice que “el discurso deportivo en la prensa se 

caracteriza, fundamentalmente, por ser una variante del uso común de la 

lengua”. Se hace eco de las variedades lingüísticas de un lugar concreto. En 

estas comunidades locales, los periódicos son el fiel reflejo a esas modas del 

lenguaje y el medio de comunicación más cercano y local. En este contexto los 

periódicos deportivos destacan con un discurso muy especial que se ha 

convertido en popular. 
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En los periódicos, el periodista asume el papel de analista e historiador. Este 

discurso encuentra en la prensa el mejor aliado para expresar todo su potencial 

expresivo porque la palabra escrita nos permite detenernos en los detalles, ser 

redundantes, emotivos y mezclar estilos.   

 

Jesús Castañón (2006b) establece una cronografía sobre el uso del lenguaje 

deportivo en la prensa. Como nos cuenta, a inicios del siglo XX el deporte se 

incorporó al mundo informativo y fue entonces cuando el diario El Debate, bajo 

la dirección del cardenal Herrera Oria, empleó el deporte como ejercicio para 

aprender a redactar, de forma que las noticias captaran el interés por su 

presentación especial (tipografía). Después, tras la Guerra Civil, la Escuela 

Oficial de Periodismo puso énfasis en la expresividad de la redacción y se 

crearon los primeros vocabularios técnicos sobre el deporte113. Años más tarde 

empiezan a ser habituales algunas reflexiones, entre las que cabe destacar a 

Matías Prats Cañete, Julián García Candau, Álex Grijelmo, Chema Forte114...  

 

En el marco del Congreso sobre “El idioma español en el deporte” (1992)115, el 

catedrático de periodismo José Luis Martínez Albertos (1994) transmitía la idea 

de que el lenguaje deportivo es un tipo de periodismo especializado. Y que su 

característica más común –al igual que otros lenguajes especializados– es su 

excesiva afición por los tecnicismos. Aunque también, como ya hemos visto, 

este discurso se diferencia de otros por el uso repetido que hace de la 

metáfora, por ejemplo. 

 

Algunos autores denominan este discurso “lenguaje sectorial” (Rodríguez Díez, 

1994: 111) y otros prefieren el término “jerga” (Gómez Tórrego, 2010; Lázaro 

Carreter, 1994). Un tipo de discurso familiar, dicen, que solo entienden unos 

pocos porque presenta unos rasgos idiomáticos muy particulares. Nosotros 

creemos que este lenguaje especializado es accesible para muchas personas 

porque una de sus múltiples peculiaridades es que usa expresiones coloquiales 
                                                             
113 Trabajos en los que participan Acisclo Karag, José Luis Lasplazas, Juan José Castillo y 
Joaquim Maria Puyal. Años más tarde se uniría a esta labor Alfredo Relaño. 
114  Incluso aparecen secciones habituales para reflexionar sobre este tipo de lenguaje 
periodístico como "Palabras mayores" de Basketconfidencial.com, dirigida por Paco Rengel 
hasta su muerte en 2013. 
115 Las reflexiones fueron publicadas en un libro con el mismo nombre (1994). 
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y frases de índole popular. De hecho, invade otras secciones y ámbitos de 

nuestra sociedad. Una idea que también defiende Emilio Tomás García Molina 

(2002). 

 

Francisco Rodríguez Adrados es otro de los expertos que también reflexiona 

sobre este discurso. El académico hace un repaso de las características de la 

“lengua deportiva”. De ella afirma (1994: 152):  

 

[..] está atravesada por una serie de tensiones. De un lado, es una 

lengua técnica, en lo posible objetiva, que relata hechos. Pero, por otra 

parte, es una lengua que trata de preservar vivamente ante el lector el 

partido o la actuación de los jugadores y reflejar la emoción. Es, por 

decirlo así, un segundo partido en que los recursos de la acción son 

traducidos a los de la palabra. Incluso el léxico técnico es sustituido, a 

veces, como he dicho, por otro más expresivo. 

 

Según el autor, el periodismo deportivo mezcla lo creativo, lo popular o lo 

arcaizante. En él aparecen arcaísmos, vulgarismos pero también metáforas 

retóricas y poéticas, unas veces más logradas que otras. Es un discurso que 

mezcla el lenguaje especializado y técnico con otro más común y cotidiano. 

  

La prensa deportiva sería entonces, en un intento de agrupar distintas 

definiciones de varios autores y hacerlas nuestra, aquella “cuya información se 

dedica, con exclusividad, al tratamiento específico de cuanto sucede en el 

mundo del deporte” (Alcoba, 1999: 23) o “aquella cuyos contenidos 

informativos están relacionados con el deporte en cualquiera de sus 

modalidades” (Salomé Berrocal y Carlos Rodríguez-Maribona, 1998: 198). 

Esteve y Fernández del Moral (1999: 280) ven la información deportiva como 

una megaárea que consta de tantas divisiones como actividades deportivas 

existen. Aunque estas definiciones nos hablen de distintos deportes o 

subtemas deportivos en la mayor parte de sus páginas, si analizamos los 

periódicos deportivos españoles, se encuentran fundamentalmente dedicadas 

al fútbol, para muchos “el deporte rey” en alusión a que se trata del deporte 

más demandado por la sociedad.  
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Berrocal y Rodríguez-Maribona (1998: 90) nos dan una explicación sobre el 

origen de los periódicos especializados en deportes:  

 

[...] los lectores quieren volver a disfrutar de las mejores jugadas que ya 

vieron en la televisión o escucharon en la radio el día anterior. En la 

información deportiva lo primero es el resultado; después quién jugó y 

finalmente, el porqué. 

 

Emilio Tomás García Molina (2002: 17) es otro de los autores relevantes en 

este ámbito que explica cómo en este discurso 

 

[...] surgen unas palabras y unas imágenes como línea de meta, carrera 

contra el crono, batir una plusmarca o campeonato [pero] también estar 

en fuera de juego, casarse de penalti, chupar rueda de alguien, marcar 

estrechamente a alguno o sufrir un golpe bajo… 

 

Expresiones que se asumen y emplean en nuestra vida cotidiana, ya sea en el 

ámbito escolar, laboral o dentro de la propia familia.  

 

Pocos dudan de la incidencia del deporte en el idioma. Betancor León y 

Santana Henríquez (2006) nos hablan de algunas características del lenguaje 

deportivo. Para ellos, el deporte es una metáfora del lenguaje cotidiano, ya que 

muchas expresiones se han hecho familiares y cotidianas entre los hablantes 

de esa lengua. Esto es una prueba del compromiso social del periodismo 

deportivo con el idioma. Pero también han sido constantes las referencias que 

la literatura ha hecho al deporte (Quevedo y la Vida del Buscón donde se habla 

del maestro de esgrima o Calderón de la Barca y El alcalde de Zalamea donde 

describe el hecho de jugar a la pelota). O ese carácter de “jerga deportiva” en 

el momento en que muchas expresiones no son entendidas por el receptor. A 

veces, el abuso de determinados términos deportivos entra en contradicción 

con el buen uso del idioma.  
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Muchos periodistas deportivos asumen el carácter social de la información 

deportiva y quizá, olvidan las normas lingüística de nuestro lenguaje. El Libro 

de estilo de Canal Sur Televisión (2004: 106) confirma las tesis de Alcoba o de 

Moragas cuando dice: 

 

El espectador espera tres cosas de una información deportiva: 

rememorar lo sucedido, datos novedosos y anécdotas y diversión y 

distracción, sobre todo, si el resultado es favorable. La obligación del 

periodista es cubrir esas expectativas y mediar entre el público y el 

deporte sin renunciar al rigor y la seriedad, pero sin olvidar la pasión y la 

expectación que disciplinas como el fútbol generan. 

 

El fenómeno del deporte ha provocado una demanda cada vez mayor por el 

interés que esta información despierta en la sociedad. Los acontecimientos y 

personajes relacionados con esta temática necesitan ocupar informaciones 

constantemente, ya que otra de sus características es que la información 

deportiva no se limita a lo producido en una población o nación, sino que la 

globalización ha permitido que las noticias procedentes de otras partes del 

mundo sean muchas veces el centro de atención para los receptores de la 

comunicación deportiva.  

 

José Polo (1992: 40), en su obra Lenguaje y Deporte, nos reafirma en la idea 

de lenguaje deportivo como “un uso de la lengua común al que se han añadido 

una serie de rasgos específicos caracterizadores”. Algunos de esos rasgos se 

visualizan perfectamente en el trabajo de Armentia (2005), quien considera que 

la prensa deportiva, en el plano estrictamente formal, es lo más parecido que 

hay en España a los diarios sensacionalistas británicos. Estos se corresponden 

con un diseño cuyo primer objetivo es llamar la atención del lector y para ello 

se sirven del uso de grandes titulares, fotos de página entera, utilización de 

tramas o gruesos filetes, etc. Esteve y Fernández del Moral (1999: 282) 

apuntan que los gráficos y el color desempeñan un rol muy importante en esta 

sección. Además, los cuadros estadísticos y otros elementos infográficos son 

especialmente importantes en este bloque informativo. 
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Pero, si nos centramos en el discurso deportivo en sí, tenemos que afirmar que 

es un lenguaje muy creativo. Fernando Lázaro Carreter (1994) ejemplifica, con 

algunas frases, estas peculiaridades creativas del lenguaje deportivo: el césped 

del estadio se convierte en un verde tapiz, el gol es de bella factura, los 

jugadores se convierten en extremos o delanteros natos…  

 

En el seminario organizado en la Universidad de Málaga sobre El discurso 

deportivo en los medios de comunicación varios expertos en la materia 

(lingüistas, periodistas y educadores) aportaron su punto de vista sobre este 

tipo de lenguaje.  

 

Por ejemplo, para el periodista José Luis Rojas Torrijos (2012c: 37), “la 

información deportiva es actualmente el producto periodístico de mayor calado 

social”. Estas palabras ponen de manifiesto, la importancia y relevancia social 

del discurso deportivo como periodismo especializado. Con calado social en el 

que destaca la universalidad de su lenguaje, literal y figuradamente, cuando 

trasciende a otros ámbitos sociales como la política, la economía y otras áreas 

de nuestra sociedad. Veremos algunos ejemplos de estos en las posibilidades 

que ofrece este tipo de discurso en un capítulo posterior.  

 

Llama nuestra atención una tesis recientemente publicada por la Universidad 

de Málaga. En ella, su autora, Naranjo de Arcos (2011: 242-245)  explica 

algunas de las características que podemos encontrar cuando analizamos el 

discurso deportivo. Entre ellas destacan: 
  
- Frecuente adjetivación.  

- Abundantes adverbios de modo. 

- Uso de apodos. 

- Utilización de aumentativos. 

- Crítica abierta hacia determinados temas y sectores. 

- Presencia de cultismos. 

- Descalificaciones. 

- Transmisión de emociones, normalmente orientadas a la pasión y amor 

por el fútbol o por un equipo. 
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. Uso de extranjerismos.    

. Presencia de recursos con el fin de fidelizar a la audiencia propia 

del medio.  

.  Mención del campo de la Filosofía, haciendo referencia a este 

relacionándolo con el ámbito del fútbol.  

. Uso de frase final con gran carga de sentido para cerrar el texto 

periodístico.  

.  Recurrir a frases polémicas para despertar el interés del lector.  

.  Juicios de valor.  

.  Uso repetido de lenguaje de tipología bélica.  

.  Presencia de expresiones propias del lenguaje coloquial.  

.  Locuciones propias de un lenguaje elaborado.  

.  Expresiones machistas.  

.  Neologismos.  

.  Transmisión de un sentimiento optimista.  

.  Palabras compuestas.  

.  Términos en mayúscula insertos en el texto.  

.  Palabras relacionadas con el orgullo.  

.  Especificación de la procedencia de los personajes.  

. Referencias históricas a encuentros y sucesos deportivos del 

pasado.  

.  Redundancias.  

. Rotundidad y claridad.  

. Superlativos.  

. Tecnicismos.  

. Términos acuñados en referencia al ámbito futbolístico.  

.  Presencia de tópicos.  

.  Tratamiento familiar hacia los protagonistas.  

.  Uso del catalán.  

 

Abogamos por proponer una reflexión académica sobre la utilidad de este tipo 

de lenguaje como herramienta educativa. Parafraseando a Rojas Torrijos 

(2010: 2) porque este lenguaje tiene una “gran capacidad de penetración 

social” y  porque “condiciona en gran medida los modelos de expresión y 
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conducta de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes”. Es nuestra 

tarea como investigadores y como futuros docentes que este lenguaje sea 

usado de la mejor forma posible. 

 
3.3.1. Las secciones de deporte116 
Las secciones de un periódico constituyen la respuesta ordenada y clasificada, 

en grupos, a los diversos contenidos y áreas en que se subdivide la actualidad 

diaria (Núñez-Romero Olmo, 2009). Además facilita la inmediata localización 

de aquellas informaciones que interesan al lector (Martín Aguado, 1987). 

 

Martínez Albertos (1992: 352) apunta que “en casi todos los periódicos, incluso 

los de mayor seriedad y rigor selectivo en sus noticias, los deportes suelen 

tener su propia sección en el periódico. Esta sección funciona de hecho como 

un periódico autónomo dentro del periódico que le cobija”. Para este autor, “en 

las necesidades espirituales del hombre moderno, el deporte cubre esa 

exigencia de distracción y evasión para el ocio y el tiempo libre”. También 

explica que la sección deportes puede incluir todos los géneros: los que se 

refieren a hechos —como la noticia o el reportaje— y los que sirven para dar a 

conocer juicios valorativos. 

 

La secciones deportivas demuestran que la importancia de lo deportivo no solo 

es cualitativa, sino también cuantitativa. Los periódicos deportivos están en los 

primeros puestos de la lista de medios de comunicación con mayor índice de 

difusión o mayor número de visitas por día (a sus webs).  

 

Es difícil explicar porqué los periódicos deportivos tienen más lectores que los 

periódicos de información general. Quizá la clave sea entender que ofrecen 

una información más colorida, más expresiva, más atrayente…  

 

                                                             
116 Hemos dejado fuera de nuestro estudio los periódicos digitales de información general y sus 
secciones de deportes porque, aunque es cierto que dichas secciones son ricas en cuanto a 
figuras retóricas, el campo de estudio se hacia demasiado extenso para su análisis. Por eso 
optamos, finalmente, por analizar los periódicos especializados en temática deportiva. En 
cualquier caso, sabemos que el estudio de las secciones deportivas de los periódicos de 
información general merece un estudio exhaustivo, quizá en el futuro. 
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Un diario deportivo es completamente distinto a un diario de información 

general en cuanto a su estilo literario y diseño se refiere. El diario deportivo 

requiere de un tratamiento en sus contenidos que, sin ser vulgar, responda a la 

idiosincrasia del aficionado al deporte y a los practicantes y dirigentes del 

mismo. Por eso, muchas veces se ha dicho que se basa en rumores, más que 

noticias. No hay que olvidar que el periódico deportivo busca atraer clientes y 

fidelizarlos. Es su gran reto diario: son redactados a imagen y semejanza de 

sus lectores. Buscan cambiar el ánimo de un lector deprimido por la derrota de 

su equipo. Vitorean las victorias de un determinado equipo cada domingo como 

si fueran hechos antológicos. Inyectan positivismo y alegría al lector. Antonio 

Alcoba (1999) decía que los diarios deportivos no ofrecen aquello que 

demandan los aficionados del deporte, sino lo que sus rectores quieren117.  

 

Mientras tanto, un periódico de información general trata distintas temáticas 

con seriedad y rigor informativo. Por ese rigor le resulta más complicado 

sorprender con su estilo y contenido a sus lectores.  

  

Llegados a este punto, es importante aclarar que cada día encontramos en los 

medios de comunicación unos temas que se repiten más que otros. En el caso 

de la prensa deportiva estos temas siempre giran en torno a los mismos 

deportes (los más populares y demandados), los mismos ídolos sobre los que 

se centra la atención mediática y, muchas veces, unos determinados eventos 

internacionales. Por eso conviene recordar que la teoría de la agenda-setting 

también tiene su influencia en esta especialidad periodística. El deporte se ha 

transformado en un elemento social de una gran importancia en la agenda de 

los medios hasta el punto de que algunos autores, como Alabarces (1998), 

hablan de la “deportivización” de la agenda informativa. 

 

Ya hemos hablado de que algunos temas se eligen antes que otros pero 

también hay otro factor que influye en la producción de noticias deportivas. Por 

ejemplo, la gran mayoría de las competiciones deportivas a nivel profesional se 
                                                             
117 No hablaremos aquí de las superestructuras de la comunicación que rigen la empresa 
informativa. Creemos que en un periódico digital el redactor tiene una mayor libertad de 
expresión ya que está menos influenciado por el componente político. Al menos siempre tiene 
la posibilidad de crear un periódico por él mismo en Internet. 
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celebran durante el fin de semana, por lo que los lunes, el volumen informativo 

dedicado al deporte resulta superior al que aparece en el diario otros días,  o al 

destinado a otras secciones (si hablamos de periódicos de información 

general). El fútbol es el deporte que más volumen de información genera 

también (por lo demandado que está ese deporte y los aficionados que 

arrastra). También hay que destacar que esta información la mayoría de las 

veces tiene que ver con los deportes espectáculo más populares en perjuicio 

de otras actividades deportivas más minoritarias e igualmente interesantes 

para un gran público. 

 

El fútbol ocupa un espacio considerable en comparación con otros deportes 

más minoritarios o no tan populares. Muchos autores se refieren a estos 

deportes como deportes de carácter minoritario, pero en realidad cuentan con 

muchos aficionados y federados –ciudadanos que lo practican de una forma 

profesional o asisten a competiciones que tienen que ver con su disciplina o 

modalidad deportiva–. Y que desean encontrar la información que demandan 

de su disciplina deportiva. Por ejemplo, deportes como baloncesto o tenis, pese 

a ser ampliamente conocidos y practicados por la sociedad, solo reciben 

cobertura informativa cuando sus deportistas ganan algo importante. Si son 

eliminados o ganan competiciones menores, casi pasan desapercibidos. De 

hecho, Rojas Torrijos (2012a: 77) explica que estos periódicos, aunque se 

denominan prensa deportiva, recogen contenidos principalmente centrados en 

fútbol hasta tal punto que este deporte se ha convertido en un espectáculo 

periodístico desplazando a otras disciplinas deportivas. La hegemoía del fútbol 

“solo es puesta en entredicho temporalmente cuando se produce la aparición 

esporádica de grandes campeones en otras disciplinas” (2012c: 84). Alfredo 

Relaño (2006: 365) se expresa en la misma línea al afirmar que los telediarios, 

los programas informativos o las principales cadenas de radio dedican a este 

deporte tres cuartas parte de su tiempo. Parece, como nos dice Rojas (2012b: 

12) que el periodismo deportivo adolece de una futbolización evidente, 

consecuencia de la creciente tendencia de concebirlo como un producto propio 

del mundo del espectáculo, antes que producto periodístico o informativo. 
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Para evitar esto, José Luis Rojas (2012b: 12) propone diversificar la temática 

para ganar en calidad porque el periodismo deportivo tiene la posibilidad de 

informar sobre distintas disciplinas y llegar, de este modo, a más posibles 

lectores (aficionados o federados a esa disciplina). Es importante aprovechar 

eventos deportivos de magnitud global (como unos JJOO) para seguir 

informando sobre una disciplina que haya ganado aficionados. En cualquier 

caso, hay que priorizar la información antes que el espectáculo y ser 

comprometidos con los ciudadanos que quieren conocer nuevas disciplinas y 

una información rigurosa y de calidad. 

 

En cuanto a los diarios de información general, resulta curioso cómo suelen 

presentar una sección de deportes cuya extensión depende, en gran medida, 

de si el día anterior ha habido acontecimientos relacionados con el ámbito 

deportivo concreto. Y también de si estos acontecimientos se pueden analizar 

con mayor o menor profundidad. Por eso, los días posteriores a partidos de 

fútbol —ya sea pertenecientes a la LFP, Liga de Campeones, Copa del Rey, 

etc.—, se suelen dedicar más páginas que otros días. De hecho, 

tradicionalmente ha sido el lunes el día en que más información deportiva se 

solía encontrar en los diarios generalistas (Berrocal y Rodríguez-Maribona, 

1998). Hoy en día esto está cambiando porque hay partidos casi todos los días 

y la información deportiva (en este caso relacionada con el fútbol) se genera a 

diario (competiciones europeas y partidos de Liga casi todos los días de la 

semana)118. 

 

Al abarcar tanta variedad de deportes, el periodista tiene que especializarse 

para conocer el desarrollo y reglamentos de las distintas disciplinas deportivas. 

En este sentido queríamos detenernos para aclarar algunas cuestiones 

terminológicas. Hemos tomado del blog de periodismo deportivo de calidad, de 

José Luis Rojas Torrijos (2013), su distinción de deporte/modalidad y 

disciplina/especialidad. Conceptos que a menudo se utilizan indistintamente, 

pero que no significan lo mismo: 
                                                             
118 Sobre el contenido de las secciones deportivas en los periódicos de información general y el 
espacio que dedican a los diferentes deportes ya hay otros estudios que lo analizan 
exhaustivamente. Esta tesis no se ocupará de esto. Basten las referencias a Antonio Alcoba 
(1980), Berrocal y Rodríguez-Maribona (1998). 
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Una disciplina es una especialidad de un deporte o modalidad olímpica 

constituida por una o varias pruebas. Una prueba (event) es, según la 

Carta Olímpica, "una competición de un deporte olímpico o de una de 

sus disciplinas que tiene por resultado una clasificación y determina la 

entrega de medallas y diplomas". El programa olímpico  de Sochi consta 

de 98 pruebas de 15 disciplinas o especialidades olímpicas, 

pertenecientes a 7 deportes (las federaciones internacionales 

correspondientes son las de biatlón, bobsleigh y skeleton, curling, esquí, 

hockey hielo, luge y patinaje sobre hielo). 

 

También sobre terminología merece una consulta el libro de Castañón 

Rodríguez, García Molina y Loza Olave (2005). Los autores (un filólogo, un 

periodista y un educador) ponen de manifiesto que el deporte es un fenómeno 

sociocultural de primer orden e influye en las costumbres, modas y otros 

aspectos de la cultura de nuestro país. Tanto es así que es posible encontrar 

hasta un diccionario de términos y expresiones deportivas que ya forman parte 

de nuestro habla cotidiana. Porque como afirma Joaquín Marín Montín (2001), 

el receptor lo que busca es aproximarse lo más posible a lo sucedido y leerlo 

de una manera fidedigna. Por eso el periodista que se dedica a esto necesita 

conocer los términos y expresiones propios de la disciplina deportiva. Pero 

también debe transmitir la emoción de la competición, el ambiente del juego, 

etc. El usuario quiere un relato sencillo y comprensible pero, también, lo más 

completo, correcto y emocional posible.  

 

3.3.2. Discurso deportivo en Internet 
Debido a su actualización permanente, la prensa digital es el medio por el cual 

la comunicación deportiva llega con más rapidez. Además, cuenta con la 

credibilidad de la prensa escrita (del periódico en versión impresa). Alcoba 

(1987: 41) dice que la prensa escrita permite presentar la realidad de la 

actividad deportiva con apreciaciones consolidadas y sin precipitación. Esta 

afirmación habría que revisarla ya que la actualización permanente de la 

prensa digital podría poner en duda la credibilidad de este tipo de soporte. En 

cualquier caso, ahora tiene más sentido hablar de la responsabilidad 
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profesional a la hora de escribir una noticia. No hay que obsesionarse con ser 

los primeros en publicar una determinada información, sino en ser los más 

originales. Internet, al aumentar las posibilidades de publicación y producción 

de noticias inmediatas, puede provocar que esas informaciones tengan 

incorrecciones gramaticales o sin sentidos. Hoy más que nunca se necesita la 

revisión y el filtro que un jefe de redacción lleva a cabo según la forma 

tradicional y jerárquica de producir información que siempre ha existido en la 

prensa escrita.  

 

Raymond Boyle (2006: 4) cree que la expansión global del deporte y las 

nuevas formas lectoescritoras que traen consigo los medios digitales han 

aumentado las posibilidades de los que quieren dedicarse a esta faceta del 

periodismo. 

 

Rob Steen (2008: 53) se refiere al “desafío de la palabra escrita” para hacer 

referencia a las ventajas o posibilidades que presenta la prensa deportiva 

digital frente al resto de medios de comunicación, especialmente la televisión:  

 

The written word may not be as fashionable as it was, but so far as sport 

is concerned, the printed or electronic page can still entertain in a 

manner, paradoxically that television, the mass entertainer, cannot 

match. 

 

Destacamos a Maritza Sobrados (2005: 190), quien señala que los textos, 

sobre todo los de temática deportiva, han tenido que hacer frente a la 

competencia que suponen radio, televisión e Internet:  

 

Frente a la inmediatez de la radio, a la que se suman la 

espectacularidad de las imágenes de televisión y la posibilidad de la 

globalización de contenidos que ofrece Internet; la prensa encuentra su 

sentido, todo su valor, en la reflexión, en la profundización de sus 

contenidos.  
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El desarrollo de la comunicación deportiva es tan antiguo como el propio 

deporte. Ahora tenemos muchos medios de comunicación para transmitir la 

información deportiva. El interés social que despierta esta información es 

similar a ambos lados del Atlántico. Por eso, y aunque el discurso deportivo se 

haya convertido en un tipo de lenguaje sectorial con términos y expresiones 

particulares, estamos ante el mejor contexto posible para su divulgación.  

 

Maritza Sobrados (2005: 190) asegura:  

 

[...] la mayoría de los lectores cuenta con un conocimiento aceptable, 

cuando no elevado, del fenómeno deportivo y busca en el diario la 

valoración de los acontecimientos, no la información del hecho en sí que 

ya ha seguido por radio o televisión. La influencia de estos medios es 

determinante en el tipo de producto informativo que está ofreciendo la 

prensa escrita.  

 

Nos encontramos pues ante una posibilidad sin precedentes como periodistas, 

escritores y educadores. El discurso deportivo es un lenguaje lleno de 

posibilidades aunque en ocasiones sea criticado. Precisamente nos 

dedicaremos a esto en las siguientes páginas. 

 

 

3.4. “Debilidades” del discurso deportivo 
 

Tomamos prestado el título de “debilidades” del discurso deportivo del profesor 

José Luis Rojas (2011) para referirnos de forma general a las críticas que 

recibe este lenguaje especializado.  

 

El lenguaje utilizado por los comentaristas deportivos en los medios de 

comunicación no es, en muchos casos, un lenguaje completamente correcto. 

En las retransmisiones deportivas, por ejemplo, se da un lenguaje que deja 

mucho que desear y que se aleja de los estándares de nuestra lengua. En 

ocasiones el comentarista repite las mismas palabras, se limita a narrar lo que 

ve y solo transmite algo de emotividad con el tono y volumen de su comentario, 
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no a través del significado de sus palabras. Es cierto que las retransmisiones 

en directo dejan muy poco tiempo a la imaginación y tienen un alto componente 

del lenguaje oral y coloquial. Por eso creemos que la palabra escrita permite 

una mayor creación lingüística. Nosotros nos centraremos en la prensa escrita 

(y su versión digital), fenómenos que han merecido el estudio de muchos 

expertos en lengua española y periodismo. 

  

La primera prueba de ese interés por la corrección lingüística la podemos 

encontrar en los libros de estilo. Hoy en día solo existen dos periódicos 

deportivos que tienen uno: Marca y Mundo Deportivo. Los libros de estilo han 

conseguido revisar y unificar los criterios de redacción para evitar errores 

comunes en este tipo de discurso. También la Agencia Efe, el diario El Mundo 

Deportivo, el área de deportes de Televisión Española han formulado algunos 

criterios de corrección.  

 

Uno de los organismos que más se ha preocupado ha sido el departamento de 

Español Urgente que, entre 1980 y 2005, unificó los criterios lingüísticos entre 

España y América, y luchó contra la invasión de extranjerismos, entre otras 

actuaciones. Pero quizá, una de las actuaciones más relevantes para vigilar el 

uso que hacían los periodistas deportivos fue la organización de congresos 

generales que, desde 1990, abordaron cuestiones sobre el idioma español en 

el deporte. Desde entonces, el objetivo por fomentar el buen uso del lenguaje 

deportivo en prensa ha sido una constante con publicaciones como el Manual 

de Español Urgente 119 , Vademécum de Español Urgente (1996) o el 

Diccionario de Español Urgente (2000). Incluso hoy en día sigue existiendo esa 

preocupación en la web de Fundéu o en el foro de debate "Apuntes" de su web. 

 

3.4.1. Principales críticas  
Entre las principales críticas que hemos encontrado sobre el lenguaje deportivo 

están: extranjerismos, dequeísmo, queísmo, ultracorrección, conversión de 

sustantivos a verbos, uso incorrecto de las contracciones, impropiedades 

léxicas. Pero lo que más preocupa a los defensores de la norma culta de la 

                                                             
119 Recurso disponible en Internet: http://www.fundeu.es/manual-espanol-urgente/ (consultado 
en 12/2014). 
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lengua española es la repercusión mediática de quien comete esos errores en 

el uso del lenguaje.  Y es que prestigiosos periodistas deportivos con una gran 

trayectoria pueden convertir el error en un dogma de fe para el receptor, que lo 

incluyen en su vocabulario como válido. El periodismo se convierte así, en 

lugar de en un medio para educar, en un medio para extender el uso 

incorrecto.  

 

Susana Guerrero Salazar (2005) habla de la utilización de un lenguaje vulgar y 

coloquial. Además, al ser un lenguaje tan propio, puede llegar a volverse 

incomprensible para los no iniciados, algo que se da en todas las jergas. 

También cree que nos encontramos ante un lenguaje con una excesiva 

repetición y redundancia. García Molina (2002: 19) también se refiere a las 

jergas. Cree que este discurso ha creado unas formas de expresión y unas 

imágenes cuya creciente influencia social choca con los más puristas de la 

lengua. Lo importante, según el autor es observar cómo, cuándo y en qué 

contexto se dan para corregirlas si fuese el caso. 

 

En un intento por clasificar los distintos errores que podemos encontrar en el 

discurso de la prensa, Guerrero Salazar (2005) identifica varios errores que se 

dan en los niveles morfosintáctico y léxico. A nivel morfosintáctico podemos 

encontrar errores de concordancia, extranjerismos sintácticos, plurales 

incorrectos, solecismos, errores preposicionales, pronominales y verbales. Pero 

también errores en el uso de adjetivos o adverbios, en la confusión entre estilo 

directo e indirecto y en el uso de la elipsis. En cuanto a los errores que se dan 

a nivel léxico, encontramos usos coloquiales, impropiedades léxicas y 

redundancias120. 

 

También existen críticas por el uso de los gerundios con valor de posterioridad 

o cuando se confunde el empleo del adjetivo con la función del adverbio. Ya 

hemos hablado del uso de anglicismos o extranjerismos, pero, en este sentido, 

hay que recordar que algunos deportes como el fútbol, por ejemplo, proviene 

de las islas británicas, de ahí que sea difícil deshacerse de estos préstamos 

léxicos. Hasta el punto de que muchos de ellos se han castellanizado, por 
                                                             
120 Podemos encontrar distintos ejemplos de todos ellos en Guerrero Salazar (2005). 
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ejemplo, la palabra córner, por citar alguno. Y también encontramos algunos 

arcaísmos o latinismos, como in extremis o a priori. 

 

También hemos señalado el estilo vulgar que se da en ejemplos como “está a 

tope”, “pegar el petardazo”, “mucha tela que cortar”. Quizá demasiados 

modismos, clichés, que lo apartan de lo serio, de la objetividad informativa. 

Pero, en realidad, lo que también hay que sopesar es si aporta algo. Y en este 

caso, está claro que este tipo de discurso es llamativo y ameno y por eso se 

elige antes que otros contenidos más generalistas, más serios y objetivos. 

 

Según Julián García Candau (1990) hay tres errores fundamentales en el 

discurso deportivo de los periódicos, los cuales son extensibles a otros diarios 

de información general: “excesiva tendencia a la opinión, inflación de términos 

ingleses que deterioran nuestro idioma y proliferación de vocablos propios de la 

terminología  bélica” (1990: 124). Según Candau, el problema radica en que 

muchos periodistas suelen ser amantes del deporte en el que se especializan y 

eso perjudica la objetividad con la que tratan las informaciones. “El modo de 

hablar de gentes del deporte está lleno de frases absolutamente incorrectas y 

de términos propios para iniciados” (1990: 124). 

 

José Luis Rojas Torrijos (2010) cree que el tratamiento de la información 

deportiva se ha considerado como un campo de conflicto lingüístico y ha sido 

uno de los sectores más desprestigiados. Según el propio autor, esto ha podido 

deberse al uso de un lenguaje violento. Para él, otras de las “debilidades” del 

discurso deportivo son el sensacionalismo o el lenguaje vulgar o malsonante. 

En ocasiones, el discurso deportivo confunde entre opinión e información y 

opta por un lenguaje belicista y excesivamente militar121.   

 

A todo esto habría que añadir también el fanatismo o “el periodismo de 

camiseta” que ya denominan muchos expertos. Esta crítica, forjada a partir de 

algunas tertulias televisivas, ponen en peligro la objetividad y prestigio del 

                                                             
121 La tesis doctoral de Jesús Vivas Holgado (1999) ya explicaba que determinados usos del 
código épico-bélico-militar del lenguaje deportivo acentuaban la violencia o agresiviadad de la 
significación objetiva. 
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periodista clásico. Al periodista deportivo se le relaciona con un determinado 

equipo y, en ese momento, pierde toda su credibilildad. 

 

Guerrero Salazar (2005) resume los errores que podemos encontrar en este 

tipo de discurso: pobreza léxica, abuso de extranjerismos, impropiedades 

semánticas y neologismos innecesarios. En cualquier caso, destaca que son 

errores que podemos encontrar en medios de comunicación de información 

general, no solo en los deportivos. 

 

Jesús Castañón (1993: 9) considera que la lengua periodística, como lengua 

de prestigio, ha sido puesta en entredicho porque se ha considerado a los 

medios de comunicación partícipes del deterioro del idioma. En el caso del 

periodismo deportivo:  

 

[..] ha sido acusado de empobrecer el vocabulario, de usar 

irresponsablemente los distintos niveles de la lengua y de favorecer una 

información dirigida al goce en vez de al desarrollo de la inteligencia en 

la lectura. (1993: 9). 

 

En una conferencia sobre el idioma español, que organizó la Fundación del 

Español Urgente (Fundéu), Castañón (2006a) añadía que a este discurso se le 

acusa de excesiva subjetividad, de tendencia a la opinión, de excesivo uso de 

extranjerismos y tópicos, y de una terminología bélica. Además, se suele dar 

un uso arcaizante de tiempos verbales, existe confusión entre la transitividad y 

la intransitividad de algunos verbos y se eliminan artículos porque sí. 

 

El catedrático de periodismo José Luis Martínez Albertos (1994) recuerda a 

Aristóteles en su exposición sobre el imperio del tecnicismo en los medios de 

comunicación. El filósofo griego decía: 

 

La excelencia de la elocución consiste en que sea clara sin ser baja. 

Ahora bien, la que consta de vocablos usuales es muy clara, pero baja. 

Es noble, en cambio, y alejada de lo vulgar la que usa voces peregrinas: 

y entiendo por voz peregrina la palabra extraña, la metáfora, el 
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alargamiento y todo lo que se aparta de lo usual. Pero, si uno lo 

compone todo de este modo, habrá enigma o barbarismo; si a base de 

metáforas, enigma; si de palabras extrañas, barbarismo. (Poética, 1458-

1826) (versión García Yebra, 1974). 

 

Martínez Albertos (1994: 202) achaca al culto de la metáfora el que los 

periódicos deportivos en general y el discurso deportivo en particular conviertan 

sus textos en enigmáticos para muchos lectores122.  Pero es justo señalar que 

Aristóteles también mencionaba en esa misma obra que “poseer el dominio de 

la metáfora es la marca del genio”. Así el uso continuado de figuras retóricas o 

metáforas, en particular, debería ser una muestra de la creatividad, el estilo y la 

estética del discurso deportivo. Para Martínez Albertos, en cambio, el 

periodismo deportivo puede inducir al lector a la creencia de que está 

degustando un periodismo químicamente puro cuando en muchas ocasiones 

solo pretenden estimular sentimientos elementales y primitivos que poco o 

nada tienen que ver con el rigor de la información periodística que, según el 

autor, es la fórmula de enriquecimiento intelectual. Martínez Albertos 

recomienda a los periodistas deportivos que no pierdan la precisión de su 

información porque de la precisión “nace el amor y el respeto por la lengua que 

hablamos” (1994: 206). 

 

La terminología bélica es otra crítica recurrente a este tipo de discurso. En este 

sentido debemos revisar el trabajo de Carlos Oliva Marañón (2012b), cuya 

investigación revela que la información deportiva incluye términos de lenguaje 

violento o que usa incorrectamente las preposiciones. Además, este autor nos 

alerta sobre el lenguaje incorrecto que se traspasa al ámbito juvenil. Las 

conversaciones de los más jóvenes suelen estar salpicadas de palabras cliché 

y tópicos (cosa, rollo, chisme, tío, colega, mogollón, chorrada, etc.), 

expresiones que también se reflejan en la prensa deportiva. Oliva Marañón 

también pone de manifiesto ese subcódigo bélico que subyace en el discurso 

deportivo y que podría incitar a la violencia. En este sentido también habría que 

recordar a Cagigal (1975)  que mencionaba que el deporte surgía por una 

                                                             
122 En la misma línea se expresan Barros y De Molina (1991), que aportan algunas ideas sobre 
la enseñanza mediante la prensa deportiva. 
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canalización pacífica de la guerra. Porque la guerra y el deporte comparten tres 

características que definen a ambos: la competición, el componente agonístico 

y la actividad física. Es inevitable, pues, que el deporte tenga referencias 

violentas porque la gran mayoría de disciplinas deportivas son tan físicas que, 

en ocasiones, rebasan el límite de lo que es violento o no. El caso del rugby o 

del fútbol son, quizá, los más claros porque se trata de deportes de contacto 

físico. Pero creemos que esto está cambiando. El deporte se está 

encaminando hacia la diversión y el juego y con ello la competición se tiñe de 

fuerza, no de violencia. La lucha agonística se llena de pasión, que no 

fanatismo. Y el aspecto físico ya se ve como un medio, no como un fin.  

 

Otro autor que habla de la violencia en la prensa deportiva es Barrero Muñoz 

(2007). En uno de sus estudios también repasa las acciones y comentarios de 

los periodistas deportivos que contribuyen a caldear el clima de violencia que 

se da, en ocasiones, en el fútbol. Para ello analiza las crónicas que aparecen 

en los distintos diarios deportivos. Lo que resulta interesante es que, en sus 

conclusiones, define la violencia como un aspecto inherente a la práctica 

deportiva porque es “la raíz del enfrentamiento deportivo”. También aconseja 

que “los protagonistas del deporte cuiden todas sus conductas”. Barrero 

también es autor de una tesis doctoral relacionada con la violencia en el mundo 

del fútbol, analizada a través del léxico de los diarios Marca y As123. 

 

Naranjo de Arcos (2011: 55) cita a Esteve y Fernández del Moral (1999) para 

utilizar el término disfunciones como críticas que recibe la información 

deportiva. Algunos autores, como Esteve y Fernández del Moral (1999: 286), 

señalan algunas de estas disfunciones:  

 

- promueve el enfrentamiento y la violencia. 

- fomenta el deporte-espectáculo como única disciplina deportiva. 

- propicia el elitismo. 

- politiza el deporte y lo mercantiliza. 

 

                                                             
123 Veáse Barrero Múñoz (2006). 
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Hernández Alonso (2003, 16) reconoce que este tipo de periodismo “revela 

cierta dejadez estilística, una excesiva retórica y demasiada uniformidad en 

todos los diarios”. Para el autor, “el periodista deportivo se mueve en un mundo 

especial, en el que la corrección gramatical y los modelos clásicos ocupan un 

lugar muy secundario”. El autor cree que la abundancia de lenguaje de tipo 

bélico se da porque el espectáculo deportivo se narra como un relato épico en 

el que está en juego el orgullo colectivo de cada equipo. Además, la velocidad 

y dinamismo del deporte lo asemejan a la práctica belicista (2003: 68). 

 

Otros autores, como Boyle (2006: 11), sugieren que el periodismo deportivo 

(como un tipo de periodismo centrado en el entretenimiento) son la antítesis de 

lo que el periodismo debería ser. Manuel Alvar (1994) destaca valores 

negativos relacionados con el discurso deportivo: su carácter obsesivo, su 

excesiva burocratización, su politización, su utilización sectaria y su 

dependencia económica. Si esto lo añadimos a todos los aspectos negativos 

que hemos visto a lo largo de este capítulo podemos afirmar que el discurso 

deportivo, quizá por su relevancia social, es uno de los que más críticas recibe 

dentro del periodismo especializado. 

 

Como recuerda Guerrero Salazar (2005: 71): “muchos errores que se constatan 

en el periodismo deportivo son los mismos que se aprecian en la prensa en 

general”. Además, como veremos a continuación, el discurso periodístico de 

los deportes es un discurso lleno de imaginación y creatividad que atrae al 

público por lo dinámico de su textualidad y que se convierte, en el soporte 

digital, en un espectáculo de letras y sonidos con una intencionalidad muy 

definida. Las posibilidades creativas de este discurso deportivo son infinitas y 

merecen un capítulo en exclusividad para que entendamos los trabajos que se 

han realizado sobre este aspecto.  
 

 

3.5 Posibilidades del discurso deportivo  
 

En pocos ámbitos el lenguaje se encuentra tan cómodo. En el deporte el 

lenguaje encuentra su dinamismo y su capacidad creativa. Lo dice Lázaro 
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Carreter (1994: 19) cuando afirma que el ámbito del deporte es “aquel en el 

que el idioma conoce su mayor actividad creadora”. La creación muchas veces 

sorprendente y espontánea que provoca una expresividad lingüística única. 

 

Es interesante mencionar las palabras del profesor Jesús Castañón en una 

conferencia pronunciada en febrero de 2006, porque son muy propicias para el 

tema que nos ocupa. Efectivamente, este discurso deportivo tiene muchas 

posibilidades creativas porque 

 

[…] el lenguaje periodístico del deporte es una fiesta de la inteligencia, 

un espectáculo de emoción y elegancia, un cruce de energías creativas 

que rehace mundos imaginados y permite a los pueblos transformar la 

realidad hostil en una posibilidad de disfrutar hasta redescubrirse con 

ilusión. Es el triunfo de la liberación por el esfuerzo y de la gente que 

cree que lo mejor está siempre por ser conquistado. 

 

Porque “el lenguaje periodístico del deporte ya no es solo un juego, se ha 

convertido en una necesidad de la sociedad contemporánea” (Castañón, 2012: 

354). 

 

Hay muchos más estudios que ponen de manifiesto las grandes posibilidades 

del periodismo deportivo y su lenguaje, sus “fortalezas” como sugiere José Luis 

Rojas (2010). El carácter bélico, en el capítulo anterior criticado, se convierte 

ahora en un atractivo que embellece las narraciones deportivas como nos dice 

Segura Otaño (2009). La metáfora bélica en el lenguaje del fútbol es una de las 

muchas posibilidades que ofrece este tipo de discurso, como la creatividad 

léxica, el lenguaje humorístico y las frases hechas. 

 

Como afirma Marín Montín (2001: 2), en este tipo de discurso, 

 

[..] se han ido generando una serie de expresiones y vocablos que con el 

tiempo se han multiplicado y expandido formando un idioma particular de 

la actividad deportiva. Incluso el lenguaje creado por el deporte para 
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definir sus múltiples modalidades y especialidades es tan rico que se 

han llegado a crear hasta diccionarios para conocer sus significados.  

 

Tanto es así que, hoy en día, podemos consultar el Diccionario terminológico 

del deporte (Castañón et al., 2005) o el Diccionario temático de los Deportes 

(Morales y Guzmán, 2000), por citar un par de ejemplos. 

 

Resulta necesario, ante tanto potencial expresivo, que el redactor domine toda 

esta terminología deportiva. Steen (2008: 86) cree que la selección de las 

palabras más oportunas es un aspecto clave a la hora de producir textos en 

este ámbito:  

 

Whether creative, lyrical, apposite or merely sound, word selection is one 

of the major keys to effective journalism. In Sports journalism, the task is 

rendered all the more vexing by the fact that the storylines, in essence, 

are so limited in range. 

 

Pero, volviendo al tema de las posibilidades creativas de este tipo de discurso 

periodístico, la profesora Susana Guerrero Salazar (1999: 461-469) resalta el 

poder retórico del lenguaje periodístico: 

 

Con frecuencia, la necesidad de dar fuerza expresiva al mensaje lleva al 

periodista a acudir a la función poética, lúdica o estética. Por lo que el 

mensaje periodístico queda embellecido, revestido con un ropaje que 

elimina la monotonía, apostando a favor de la connotación, del colorido y 

la musicalidad. Es entonces cuando el discurso periodístico se 

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

ironía, sarcasmo, sátira, construcciones alegóricas, etc… 

 

Guerrero Salazar (1999: 462) ya intuía la presencia de figuras retóricas dentro 

del lenguaje futbolístico. Para ella la función de estas figuras “es embellecer y 

amenizar un discurso muy monótono y reiterativo en sí mismo, como es el que 

retransmite los distintos pases del balón que llevan a cabo los jugadores en el 

campo”.  Guerrero Salazar (2004) también ve casos relevantes de sufijación en 
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los neologismos deportivos. La autora diferencia una sufijación apreciativa (la 

que se da con los aumentativos –ón –azo, con ejemplos como patadón o 

jugadorazo) y la sufijación no apreciativa (que se da cuando se usan los sufijos 

–ada o–ismo, en términos como igualada o madridismo). 

 

Incluso, existe la tendencia, en ocasiones, de crear nuevos términos que 

sustituyen y facilitan la comprensión de algunos tecnicismos del deporte. Así se 

consigue transmitir más viveza y causar más impresión en el lector. Esta 

tendencia creativa, junto a la duplicidad de los términos ingleses y españoles –

ya vimos que el deporte moderno puede tener su origen en las islas británicas- 

hace que, muchas veces, se designe una realidad con distintas palabras. 

Hablamos de larguero o travesaño, de árbitro o trencilla o colegiado, la falta es 

también un golpe franco o un tiro a balón parado. El portero también se 

denomina cancerbero, arquero o guardameta, etc. Pero también la creatividad 

de este discurso deportivo se adivina cuando leemos perífrasis rebuscadas 

para evitar repetir una expresión dicha anteriormente (eufemismo). Los 

periodistas buscan así evitar la monotonía del relato pero también buscan dar 

un toque original y vivo a sus narraciones. Hablamos del sucesor de Maradona 

cuando queremos mencionar a Messi. Nos referimos al Real Madrid como el 

Madrid, el conjunto merengue o el gigante blanco. O hablamos de Barça, 

Barcelona, o equipo culé, por citar algunos ejemplos. 

 

Una de las innovaciones más destacadas, y que no podemos pasar por alto, es 

la que tiene que ver con la creación léxica para referirse al aficionado de un 

equipo concreto, independientemente de donde haya nacido. Así, los 

seguidores del Real Madrid no son madrileños (pues habrá ciudadanos que 

hayan nacido en la capital de España, pero no sean aficionados a este club) 

sino madridistas, por ejemplo. Otras creaciones destacadas son la de chilena 

para referirse a un tiro a puerta, de espalda, disparando con las piernas 

moviéndose en el aire y el cuerpo paralelo al suelo. 

 

Para el filólogo Francisco Rodríguez Adrados (1994: 153), en la constante 

búsqueda de la expresión más viva e impactante, los periodistas echan mano 

de toda clase de comparaciones, símiles, metáforas y otros recursos del 
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lenguaje figurado porque son útiles para su propósito de captar la atención del 

lector. Para el autor, este discurso periodístico del deporte es “un lenguaje 

poético y metafórico difícil de encontrar en otros géneros de nuestra prosa 

actual”. El periodista suele, de esta forma, buscar dar brillantez a sus textos, 

transmitir expresividad y conseguir que el receptor pueden visualizar mejor el 

acontecimiento deportivo (Hernández Alonso, 2003). 

 

Como comprobaremos en el corpus de nuestra investigación, el discurso 

periodístico deportivo es un discurso lleno de recursos retóricos. Entre ellos 

destacan las metáforas, pero no son las únicas. También encontramos 

sinécdoques, metonimias, elipsis, paranomasias, perífrasis, nominalización de 

las frases, expresiones paradójicas, hiperbólicos o enfáticos. Guerrero Salazar 

(1999: 465) nos recuerda que “la forma condiciona de una manera especial la 

recepción del mensaje”. Y en ese caso, parece que la fórmula de la 

connotación gana a la denotación. Porque el mensaje es “más sugerente”. 

Aunque la autora se basa en el ámbito del fútbol principalmente, esta tesis 

pretende demostrar que la creatividad lingüística también se da en otras 

disciplinas deportivas. Por eso hemos analizado todos los titulares que 

aparecen en los periódicos digitales deportivos analizados, sea cual sea la 

disciplina deportiva. 
 

Como ya hemos referido anteriormente, el académico Fernando Lázaro 

Carreter (1994) es otro de los autores que nos recuerda las posibilidades de 

este tipo de discurso. Nos habla de epítetos, de presencia de metonimias, del 

uso de la elusión y la antonomasia...  

 

Estamos, por tanto, ante un discurso deportivo que puede que sea de los 

discursos más creativos que existan. Al igual que ocurre en la publicidad, 

parece que el lenguaje deportivo es de los más atractivos y embellecidos 

porque aprovecha la expresividad para conectar con la audiencia. Y, para ello, 

la retórica juega un papel fundamental. En palabras de Jesús Castañón 

(2006b), en un Congreso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: 
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[...] usar de forma constante figuras retóricas para conseguir la vivencia 

social apasionada con gran expresividad: elusiones para evitar 

repeticiones, antonomasias, pleonasmos, hipérboles, énfasis, metáforas 

osadas […] eliminar la terminología técnica de los deportes para dar 

paso a una seducción”.  

 

Pero, además de las figuras retóricas, este discurso dispone de un repertorio 

de fenómenos de derivación mediante sufijos (zapatazo, golazo…) o de 

construcciones de sustantivos como remontada, igualada… En este tipo de 

discurso se da un fenómeno de creación lingüística sin parangón124. 

 

Este tipo de discurso usa distintos campos semánticos. Gómez Tórrego (2010: 

152-156) habla de ámbitos semánticos, concepto más amplio que el de 

campos. No solo basta con resaltar el uso de referencias bélicas o militares, 

también hay vocablos que aluden a la muerte (partido vivo, pase de la muerte, 

ataque letal). Pero también encontramos el ámbito musical (cantada) o el de 

las actividades lúdicas o artísticas (mimó el balón o bordó la jugada). Y qué 

decir del ámbito del automóvil (echar el freno, coger la matrícula, choque de 

trenes) o del ámbito jurídico (pena máxima, penaliza, castiga) y el ámbito de la 

geometría (área, semicírculo, parábola). Todos estos ámbitos semánticos se 

evocan con la finalidad de remarcar el carácter expresivo del discurso. Gómez 

Tórrego concluye su artículo de esta forma: 

 

Soy de los que creen que la jerga futbolística es enormemente creativa y 

expresiva, y que injustamente no goza de buena prensa. Es cierto que 

en ella se dan algunas impropiedades léxicas, algunos excesos verbales 

y algunas construcciones sintácticas discutibles, pero no hay que olvidar 

que no estamos hablando de la lengua estándar culta sino de una 

variedad con rasgos idiomáticos (2010: 158). 

 

Pero hay más autores que coinciden en afirmar la existencia de creatividad y 

expresividad de este tipo de lenguaje. Por ejemplo, Maurizio Dardano (1974: 

232-252) denomina al lenguaje periodístico “discurso brillante” porque tiende a 
                                                             
124 Véase Guerrero Salazar (2007). 
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la expresividad por medio de una exageración en el empleo de figuras 

retóricas, sobre todo metáforas atrevidas, de entre las cuales destacan 

aquellas que connotan áreas de la religión, la jerarquía de poder, la literatura o 

lo épico-bélico. En las secciones de deporte, la crónica deportiva tiene, en 

concreto, su máximo desarrollo y expresión, convirtiéndose en fuente 

inagotable para el resto de secciones. 

 

La autora italiana Giovanna Mapelli (2002: 171) también cree que el periodista 

deportivo “intenta embellecer las crónicas con expresiones nuevas y creativas”. 

La autora revisa algunas locuciones del lenguaje del fútbol en los periódicos 

españoles e italianos tras el mundial de fútbol de Corea y Japón en 2002 y 

encuentra que muchas de estas locuciones admiten otras expresiones 

sinónimas o distintas agrupaciones de sus lexemas, algo que convierte en más 

creativo, si cabe, este tipo de discurso. También analiza la portada de Marca 

para encontrar algunos ejemplos de creatividad lingüística (Giovanna Mapelli, 

2009). Entre estos ejemplos destacan: neologismos morfológicos, hipérbole, 

expresiones coloquiales, proverbios y clichés además de juegos de palabras y 

diálogos (preguntas rétoricas). En el caso de la portada impresa, la infografía 

también juega un papel muy importante creando un lenguaje visual muy 

potente que capta la atención del lector. 

 

La riqueza del lenguaje deportivo genera una seducción que alcanza al lector. 

En este sentido la profesora Guerrero Salazar (2002: 365-368) dice: 

 

Frecuentemente los medios de comunicación usan el lenguaje con una 

finalidad estética y no meramente informativa, sobre todo en 

determinados ámbitos, como el periodismo de opinión, la publicidad y las 

crónicas deportivas [...] porque subyace un deseo de seducir, de cautivar 

[...] A pesar de que el discurso deportivo se ve, en gran parte, 

contagiado del lenguaje coloquial, es hora también de hacer justicia y 

romper una lanza a favor de la riqueza expresiva que muestra a veces 

su discurso [...] en los que el juego con las palabras es fundamental para 

atraer al receptor. 
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Jesús Castañón (2006b) habla de algunos fenómenos creativos en el discurso 

deportivo. Por ejemplo, el caso de algunos nombres de futbolistas que, al tener 

una difícil traducción en español, son modificados y sustituidos por otros que 

resultan más familiares, llamativos o cómicos para el público español. Y cita 

algunos ejemplos:  

 

Así, el yugoslavo jugador bético Hadzibegic se volvió Pepe, el ruso 

guardameta sevillista Rinat Dasaev mutó en Rafaé o el japonés 

delantero del Real Valladolid Hosi Jo pasó a Josillo […] o el caso del 

croata Nenad Mirosavljevic como Mortadelo.  

 

Medina Cano dice que los narradores deportivos se enfrentan a epopeyas 

diarias, porque el deporte: 

 

Da lugar a lo imprevisible, al suspenso, a lo sorpresivo y a lo 

sensacional. Los partidos son emocionantes porque el resultado no se 

puede predecir con seguridad. La acción en la cancha es viva [...] El 

fútbol es también un fenómeno festivo [y] toda fiesta necesita de un 

público que se vea incitado a participar o que se vea representado a sí 

mismo en el ritual (1995: 69). 

 

Los narradores deportivos forman parte de esta fiesta. Deben transmitir la 

gloria de los héroes en los que se convierten los jugadores. Precisamente esta 

concepción de culto al héroe convierte el discurso deportivo en poético. Este 

entusiasmo y concepción heróica de los jugadores es antigua. Tanto como el 

deporte mismo. En las sociedades arcaicas el deporte tiene una dignificación 

mítita, un carácter ritual (Medina Cano, 1995). Por eso, las narraciones 

deportivas se convierten en epopeyas, relatos de hazañas de héroes y 

“gigantes” del deporte, con un carácter épico. 

 

No todo es semántica cuando hablamos de posibilidades creativas. También 

hay creatividad cuando usamos algunos sonidos para destacar una 

determinada sonoridad de letras como la r, la s, la f, la z, la u o la i, por citar 
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algunas. Alargar vocales o consonantes logra un efecto en el lector. Y capta su 

atención. Por eso es tan importante ser creativo en la escritura.  

 

 

3.5.1. Creatividad en el titular digital 
Hoy en dia, con el fenómeno digital, tenemos más posibilidades de ser 

creativos. No hay que olvidar que otra disciplina como la publicidad ha 

permitido el reconocimiento a famosos locutores de la radio en España como 

Pepe Domingo Castaño, premio ONDAS por su capacidad para anunciar 

durante su etapa en “Carrusel Deportivo”, uno de los programas radiofónicos 

de mayor éxito en la Cadena Ser. 

 

Hemos visto ejercicios de creatividad e imaginación que de forma mayoritaria y 

destacada podemos encontrar en las páginas de los diarios deportivos. La 

mayoría de las veces se ofrecen a través de un cuidado e imaginativo estilo y 

hacer literario. Este es el reto para los futuros redactores. Los redactores del 

mañana que se enfrentan a la velocidad en la transmisión de informaciones 

textuales, sin descuidar, eso sí, las normas gramaticales de nuestra lengua 

que, como periodistas, hay que salvaguardar. Y sin olvidar que con la retórica 

captaremos más y mejor la atención de nuestro receptor. También en las 

páginas web podemos embellecer el lenguaje para recibir más visitantes al día. 

 

La creación de nuevos vocablos sigue siendo uno de los fenómenos más 

investigados y estudiados. Como ya hemos visto, los comentaristas deportivos 

utilizan términos connotativos, plagados de ironías o elementos irónicos que 

están repletos de varios códigos125: el militar, el económico, el cultural, el 

artístico, el erótico-amoroso, el religioso-mágico, el cotidiano, el festivo… Cada 

código es un mundo lleno de referentes poéticos y metafóricos, de un 

muestrario de figuras con los que se compara la actuación de los jugadores 

con la actividad que surge en el partido de fútbol. Debemos saber usar todos 

estos códigos, ámbitos o campos semánticos. 

 

                                                             
125 Así es como los denomina Vivas Holgado (1999). 
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Hurtado González (2003) cree que el periodista forma palabras y soluciones 

innovadoras, a veces extremas. Y destaca la facilidad para crear nuevos 

vocablos por derivación y composición, reflejo asimismo de la portentosa 

capacidad creadora del español. Ya decía Alvar Ezquerra que la prensa es el 

principal lugar de nacimiento de nuevas palabras (Alvar Ezquerra, 1999: 131). 

Hemos empezado esta tesis hablando del periodismo digital como un 

acontecimiento con un tiempo de vida relativamente corto pues en 2015 

cumplirá 20 años desde su inicio. Después, hemos analizado el lenguaje y la 

retórica del texto periodístico como clave para conseguir la atención del lector y 

hacer más atractiva la información. Ahora acabamos de ver las posibilidades 

del discuso deportivo, su relevancia social y sus fortalezas y debilidades. 

 

Nos queda la última parte de nuestra investigación. La unión de titular digital, 

con la retórica y el deporte puede convertirse en un cóctel perfecto como 

herramienta educativa. En el siguiente capítulo veremos cómo aplicar todos 

estos conocimientos que hemos ido hilvanando a lo largo de estas páginas en 

el campo de la educación.  
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4. La enseñanza a través del titular digital 

 
4.1. La función educativa del periodismo  
 

La educación está considerada en la actualidad como un proceso dirigido hacia 

la socialización y la formación de los individuos, lo que implica necesariamente 

la información, que adquiere así una función y un valor educativos, sobre todo 

si consideramos que la función educativa, encomendada tradicionalmente a la 

familia y a la escuela, es compartida hoy con las instituciones responsables de 

la comunicación y de la información.  

 

Del conjunto de los sistemas que configuran e influencian el proceso de 

socialización y, por consiguiente, de educación y formación de las personas, 

destacan los medios de información y comunicación social por el papel de 

creadores de opinión, que desde siempre se les ha atribuido, y por su 

presencia casi absoluta en la vida de la mayoría de las personas.  

 

En diversos documentos de la UNESCO se ha insistido siempre en que, para 

una inmensa cantidad de seres humanos, la única escuela han sido hasta 

ahora los medios informativos (aunque solo hayan podido obtener de ellos los 

elementos de menor significado y contenido) y, a partir de ahora, las nuevas 

tecnologías de la información. 

 

Es una evidencia de nuestros días y de la sociedad en que nos desenvolvemos 

en el siglo XXI que conviven, por lo menos, dos modos de aprendizaje: la 

escuela y los medios de comunicación de masas. Por un lado, la enseñanza 

tradicional, la de la escritura y el libro, con sus asignaturas bien delimitadas, 

graduadas de un curso a otro y de un ciclo al siguiente. Y, junto a ella, 

alrededor y de modo omnipresente, la "escuela paralela", la de los medios de 

comunicación, cuyas técnicas, presentación y contenidos, suelen ser 

radicalmente diferentes de los de la escuela, y que ejercen una influencia 

considerable en la inteligencia, la afectividad, la personalidad moral y las 

escalas de valores. 
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El valor pedagógico de los medios informativos y sus posibilidades como 

instrumentos educativos potenciales de gran escala ya fueron advertidos en el 

muy difundido, pero poco estudiado, Informe McBride (1980). Este informe dice 

que el problema actual y de futuro consiste en aprovechar las posibilidades 

existentes y utilizar estos medios al servicio del desarrollo integral y del 

bienestar porque los sectores productivos de la sociedad dependerán cada vez 

más de una organización del trabajo inteligentemente programada, del 

conocimiento, de la experiencia y de la utilización de la información allí donde 

sea necesaria. 

 

En otro informe memorable, "Aprender a ser" (1973), se reconocía el principio 

de que la educación debe poder ser impartida y adquirida por una multitud de 

medios, ya que lo importante no es saber qué camino ha seguido el sujeto, sino 

lo que ha aprendido y adquirido, y cómo lo ha hecho. 

 

Como destaca Calvo Hernando (2004), la dimensión educativa de la 

información debe ser tenida en cuenta cuando se programa cualquier tipo de 

estudios o acciones en relación con los medios informativos, para que 

"preservando la libertad, el contenido del mensaje informativo pueda servir al 

modelo de sociedad elegido por cada país y para acercarse al cumplimiento de 

los objetivos propuestos, especialmente los que se refieren a la necesidad de 

una educación permanente, generalizada y actualizada". 

 

Desde múltiples perspectivas se recalca que, tanto la información como la 

educación, son recursos básicos para el desarrollo educativo de un país. Ya la 

UNESCO se refirió a la información educativa como la elaboración, registro y 

comunicación de ideas, opiniones, teorías, hechos, reglamentos, estadísticas, y 

cualquier otro dato o información que pueden estar relacionados con los 

sistemas de educación, los procesos educativos y las actividades culturales y 

artísticas, que pueden contribuir a mejorar la calidad educativa. 

 

Con el paso de los años ha ido fraguando la idea de que un periódico (por citar 

uno de estos medios de comunicación de los que venimos hablando) no es 
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solo un soporte de informaciones, sino que puede y debe convertirse en un 

instrumento pedagógico. Mientras que, en un principio, se centró casi 

exclusivamente en el tratamiento de la información educativa aparecida en los 

diarios y, con posterioridad, se vinculó con la información publicada en revistas 

académicas, periódicos y boletines de diferentes colectivos y asociaciones, 

entre otros, cada vez fue ganando terreno el contenido técnico del periodismo, 

que se fue vinculando con las actividades pedagógicas, para lo cual el 

periodismo educativo se fue transformando en escolar, o bien, en lo que se ha 

dado en llamar educomunicación. En efecto, algunos autores, como 

Fontcuberta (2001) o Kaplun (1998) llegan a indicar que en la sociedad del 

conocimiento, educación y comunicación pueden ser términos equivalentes. 

 

Esta perspectiva amplia sobre el papel de los medios de comunicación ha 

permitido desarrollar un esquema que ha transformado de manera muy 

importante la relación entre estos dos sistemas sociales: el educativo o escolar 

y el de los medios de comunicación. 

 

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los medios y las tecnologías de 

la información “presumen” de tener una función educadora, se vio la necesidad 

de cederles un espacio en la escuela y generar propuestas para ser utilizados 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con el paso de los años y de la consolidación de la práctica educativa en torno 

al periódico se puede afirmar que, en la actualidad, la misión educadora de los 

medios de información se ha revalorizado al intensificarse el flujo de los 

mensajes informativos, en constante crecimiento.  

 

En el proceso de educación y socialización de las personas y los grupos la 

escuela no es la única institución interviniente y, con demasiada frecuencia, ni 

la más influyente. Todos los especialistas parecen coincidir a la hora de señalar 

que la escuela nunca se ha podido responsabilizar por sí sola de la educación 

de las personas. Muchos docentes, conscientes del exceso de expectativas 

que a veces se depositan en ellos, insisten en que ellos “enseñan”, no  

“educan”, como si ambas acciones pudieran desligarse. 
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Uno de los objetivos más importantes de la educación es que el alumnado 

adquiera el sentido de la investigación y desarrolle las estrategias necesarias 

para ello.  La investigación es una gran ayuda para conseguir el espíritu 

científico, base de la educación permanente. Es a través del aprendizaje del 

proceso de investigación como el alumno aprende a «vivir» y, por lo tanto, a 

través de lo descubierto por medio de la razón, a dar sentido a lo que se 

aprende por la vía de la memorización, la de los afectos o la de la voluntad. 

 

Los medios de comunicación, todos ellos sin excepción, son vehículo ideal 

para promover la investigación en las aulas, ya que además de ser procesos 

sistémicos y bases de una organización, en sus mismos procesos se encuentra 

la necesidad de recabar información, cotejarla, compararla, extraer resultados y 

servirlos a un público que va a evaluarlos. Su poder se convierte, asimismo, en 

arma poderosa que requiere de los profesionales una inmensa capacidad 

crítica, una serenidad cultural y un equilibrio científico, para servir 

racionalmente a una sociedad que cada día más se mueve en orden a los 

impactos tecnológicos que despiertan los medios de comunicación. 

 

En los procesos de investigación en las aulas, el periódico, al igual que otros 

medios de comunicación, juega al mismo tiempo con los procesos y con los 

resultados; sin embargo, en aprendizaje es más importante el desarrollo del 

mismo proceso investigador que los resultados obtenidos. 

 

Investigar con el periódico favorece la inteligencia, desarrolla el espíritu de 

orden, desenvuelve la conciencia de la limitación, la sinceridad y la autenticidad 

académica, desarrolla la capacidad de análisis, relaciona al alumno con su 

medio, le capacita para realizar actividades por sí mismo, hace posible su 

compromiso científico con el entorno, afianza lo aprendido en etapas anteriores 

de su vida, fortalece el espíritu científico, le obliga a tomar decisiones, 

consolida su responsabilidad individual y social, le proporciona ocasiones de 

relación humana, y le incita a enfrentarse con la crítica. 
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En la escuela actual, el lenguaje escrito (y el libro de texto como su máximo 

exponente) sirve todavía como referente de la comunicación profesor-alumno y 

condiciona de manera decisiva las funciones de uno y otro. Sin embargo, la 

mayor parte de la información que los niños y jóvenes reciben fuera de la 

escuela no se presenta de forma lineal a través de la letra impresa, sino a 

través de diversos documentos multimedia donde las imágenes visuales y 

sonoras se combinan con el lenguaje verbal en aparente desorden para 

provocar sobre todo sensaciones y emociones al receptor. Como bien señala 

Gutiérrez Martín (1996: 38):  

 

Si la escuela pretende seguir siendo uno de los principales agentes 

educativos en la sociedad futura, y no quedarse reducida a la función de 

guardería, será necesario que se adapte al mundo en el que los niños 

viven, será necesario que adopte una postura abierta, crítica y 

responsable con respecto a aspectos tan importantes hoy en día como 

los medios de difusión, las nuevas tecnologías y la comunicación 

multimedia. 

 

Ya hay estudios que nos muestran esa intención por acercarnos a la realidad 

tecnológica en la que viven nuestros adolescentes. Por ejemplo, el proyecto 

“Hugoslides”, una aplicación para móviles con sistema operativo Android 

creada por unos padres de un niño con síndrome de Down. José Antonio 

Bautista y Marina Ochoa (2010) nos cuentan cómo con unos mínimos 

conocimientos informáticos y algunas aplicaciones gratuitas que podemos 

encontrar en Internet, es posible elaborar materiales que sirvan de apoyo a 

nuestros hijos. 

 

 

 

 

 

 

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 266 

4.2. El uso del periódico en el aula 

 
Hasta bien entrado los años 60 del pasado siglo no se produjo la entrada oficial 

de los periódicos en los centros docentes. Se lograba así dar una nueva 

dimensión renovadora a las prácticas educativas desde el momento que los 

medios informativos introdujeron el `mundo´ en las aulas, permitieron la 

reflexión sobre las cosas que pasan y se convirtieron en un instrumento de 

difusión cultural que implicaba a familias, educadores y animadores 

socioculturales. Fue entonces cuando empezó a atribuirse al periodismo una 

misión educativa y pedagógica.  

 

Con la publicación de El aula sin muros de M. McLuhan (1974) se puso de 

manifiesto el alejamiento entre la escuela y los medios de comunicación, 

consecuencia del propio alejamiento existente entre la escuela y la vida. 

McLuhan reivindicó una escuela sin muros en el sentido de estar abierta a la 

realidad, que fuera capaz de facilitar el conocimiento del entorno. 

 

El Ministerio de Educación y Ciencia inició con carácter experimental en el 

curso 85/86 lo que después acabaría siendo el Programa Prensa-Escuela, 

puesto en marcha con la firma de un convenio nacional de colaboración entre 

el propio Ministerio y la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), 

concretándose su ámbito de actuación en los niveles educativos no 

universitarios. Este acuerdo tuvo como objetivo principal hacer que llegaran los 

diarios y revistas a los centros educativos y orientar al profesorado en la 

utilización didáctica de la prensa escrita. 

 

Si revisamos lo que han sido las prácticas docentes y también algunos 

planteamientos teóricos en relación con la enseñanza de los medios de 

comunicación en las escuelas, se podrían concretar tres enfoques o 

concepciones: gramaticalista o de enseñanza del lenguaje audiovisual, el 

centrado en las tecnologías o dimensiones técnico-materiales de los medios de 

comunicación y, por último, el socio-ideológico centrado en el análisis de los 

contenidos y mensajes de los medios. 
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El enfoque gramaticalista ha abordado la enseñanza de los medios de 

comunicación como la enseñanza de los códigos, los elementos y las 

estructuras del lenguaje audiovisual. Su preocupación ha sido enseñar la 

sintaxis y la semántica del lenguaje icónico. Por su parte, el enfoque centrado 

en la tecnología o dimensiones técnico-materiales de los medios concibe la 

educación como el manejo y dominio de los aparatos. Los esfuerzos docentes 

y la mayor parte de las actividades de clase han consistido en conocer cómo se 

elabora, por ejemplo, una buena fotografía o cómo se hace el montaje y la 

edición de una cinta de vídeo. Finalmente, el enfoque socio-ideológico concibe 

la educación para los medios como el análisis de los mensajes que son 

emitidos por los distintos media, pretendiendo que el alumnado tome 

conciencia de los mecanismos de manipulación e inculcación ideológica 

utilizados por los medios de comunicación. Se ha pretendido enseñar que los 

medios no son transmisores neutrales de información, sino que están al 

servicio de ciertos poderes socio-políticos y económicos. 

 

Aparte de los enfoques mencionados, la enseñanza de los medios de 

comunicación en las aulas escolares de nuestro país se ha desarrollado de 

diversas maneras. Desde hace ya algunos años numerosos profesores, tanto 

de manera individual como en grupos o equipos, han llevado a cabo 

experiencias o actividades relacionadas con el uso de los medios de 

comunicación. En muchos centros se han desarrollado talleres en los que el 

alumnado tocaba, manipulaba... En otras aulas se han realizado experiencias 

de análisis de contenidos y mensajes difundidos a través de la publicidad, de 

los periódicos, de las películas, etc. Otras veces se han organizado actividades 

de prensa y radio escolar. También en muchas ocasiones se han seleccionado 

por parte de los maestros y educadores productos audiovisuales o fragmentos 

de los mismos que han sido utilizados como apoyo auxiliar o recurso didáctico 

dirigidos al aprendizaje de los contenidos de las diferentes áreas curriculares. 

 

Sin embargo, un gran número de prácticas y experiencias con los medios de 

comunicación en las escuelas, a pesar de las buenas intenciones de los 

docentes, han incurrido en serios e importantes errores que tuvieron como 
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consecuencia o bien que los alumnos no se motivaran e implicaran en tal o 

cual actividad o bien lo que pretendían era tan poco relevante que no 

compensaba los esfuerzos que se requerían. 

 

En enseñanza es imprescindible buscar estrategias que permitan lograr los 

objetivos que se pretenden, utilizando los métodos más adecuados en cada 

caso. En momentos en los que nuevos aires de innovación pedagógica 

presentan a todos los integrantes del sistema educativo un desafío a su 

renovación, eficacia y creatividad, hay que buscar estrategias de acción 

didáctica que permitan al mismo tiempo el aprendizaje de procesos interactivos 

de trabajo y la consecución de los objetivos de aprendizaje. El periódico es una 

de estas estrategias. 

 

Tanto el utilizar el periódico como instrumento de trabajo y/o recurso didáctico, 

como el realizar periódicos en las aulas, da la posibilidad a los alumnos de 

descubrir sus caminos personales de aprendizaje, les motiva hacia la actividad 

y les incita hacia la investigación, o lo que es lo mismo: les sitúa en la vía de la 

autodidaxia.  

 

El periódico, como cualquier medio de comunicación de masas, posee 

sistemas, lenguajes y estructuras que le permiten, por sus propias 

características, ser vehículo transmisor de recursos y posibilidades para poder 

establecer en el aula estrategias que hagan posible la utilización integrada de 

diversas disciplinas. Tiene por otra parte, suficiente entidad técnica como para 

asegurar una práctica de trabajo que se base substancialmente en la 

investigación. 

 

Frente a las viejas recetas que reproducen el conocimiento mecanizado, 

esquemático y carente de sentido, con actividades escolares reiterativas y 

rutinarias, que generan un entorno desvinculado de la realidad, cada vez es 

más necesario que el docente tome conciencia de que las actividades, por 

ejemplo, de lectura o escritura tengan otro matiz, se complementen con los 
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intereses del alumnado y sean realmente útiles a la hora de evaluar una 

aplicación efectiva. La lectura y el manejo de un periódico en el ámbito escolar 

pueden ser un buen recurso para suplir, en parte, al omnipresente libro de 

texto. De este modo, el conocimiento que se adquiere resulta relevante y de 

mayor interés por parte de los alumnos. 

 

Existe una enorme coincidencia al señalar que es una vieja herencia del 

"enciclopedismo" la que sigue presidiendo el quehacer diario en educación. Las 

tareas que realiza el alumno son aburridas y están desconectadas de la 

realidad. Se aprende a leer en textos resumidos y esquemáticos, se aplican 

fórmulas mediante ejercicios didácticos y se emplea la oración perfecta en un 

análisis gramatical. 

 

En cada curso académico, el docente apela a una práctica ritual, sin mayores 

variantes. No solo se cumple con el dictado de una clase, sino que se ejerce 

una función reproductora, dejando de lado otros aspectos que pueden resultar 

beneficioso para los alumnos: creatividad, imaginación y espontaneidad. 

 

Con esta panorámica el conocimiento escolar no tiene sentido para el alumno, 

ya que no satisface sus propios intereses. Se piensa en él cuando se aplica a 

una actividad específica o para rendir un examen, pero después desaparece o 

se distorsiona al momento de querer recordar un dato. 

 

Existe una evidente dicotomía entre los conocimientos aplicados en la escuela 

y los que se necesitan para la vida. Muy bien lo señala Perkins (1997) en su 

artículo “Las campanas de alarma”, al analizar con ejemplos concretos lo 

aprendido en el aula. Elabora un diagnóstico sorprendente. Una persona no 

recuerda con exactitud la formulación de una teoría, o bien, su confusión llega 

a un extremo que se transforma en un conocimiento distorsionado y, a veces, 

carente de sentido. Perkins (1997: 32) organiza su exposición examinando las 

grandes deficiencias de la educación, cuyos síntomas son: el conocimiento 

frágil (los estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan activamente 

gran parte de lo que supuestamente han aprendido), y el pensamiento pobre 

(los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben). 
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Llega a la conclusión de que el conocimiento de los estudiantes, generalmente, 

es frágil en diversos e importantes aspectos: a) Conocimiento olvidado: en 

ocasiones, buena parte del conocimiento, simplemente, se esfuma; b) 

Conocimiento inerte: a veces se recuerda, pero es inerte. Permite a los 

estudiantes aprobar los exámenes, pero no se aplica en otras situaciones; c) 

Conocimiento ingenuo: el conocimiento suele tomar la forma de teorías 

ingenuas o estereotipos, incluso tras haber recibido el alumno una instrucción 

considerable, destinada especialmente a proporcionar mejores teorías y a 

combatir los estereotipos; d) Conocimiento ritual: los conocimientos que los 

alumnos adquieren tienen con frecuencia un carácter ritual que solo sirve para 

cumplir con las tareas escolares (Perkins, 1997: 36-37). 

 

Con la implementación de la Reforma Educativa se pretendió establecer que 

los temas curriculares se vinculasen con la realidad, que el alumno tuviese una 

participación activa y no fuera un mero espectador de su formación intelectual y 

personal. El modelo que se intentaba superar era el que trataba de dar al 

alumno una información libresca, que le permitiera únicamente "conceptuar 

conceptos" y en la que el niño o el adolescente se instruyera en un aprendizaje 

que le sirviera para la escuela, poniendo la vida entre paréntesis.  

 

Sin embargo, educar no es solo brindar una instrucción sumaria del 

conocimiento, sino una formación integral del alumno que le permita crecer 

como persona y redescubrir sus potencialidades.  

 

Todas estas reflexiones que venimos planteando en estos párrafos nos llevan a 

pensar que uno de los problemas de la educación escolar en la actualidad 

sigue siendo el de la permanencia de dificultades enquistadas para que el 

alumnado y el profesorado sean capaces de darle sentido a la información, de 

convertirla en herramienta crítica que capacite para entender el mundo e 

intervenir en él. 

 

La consideración del periodismo como recurso pedagógico nos conduce a 

considerarlo como un elemento auxiliar, de competencia exclusiva de los 
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docentes, cuya identificación se relaciona con dos segmentos: la educación, 

que es el tratamiento de temas específicos, mediante la vinculación de los 

medios masivos en el ámbito educativo: influencia, alcances, críticas, etc., y el 

periodismo escolar, que puede ser definido como la aplicación pedagógica de 

los contenidos periodísticos (lectura del diario, entre otros), utilización de los 

géneros (escritura), o bien, la creación de un periódico o revista escolar, en sus 

modales: impreso, confección manual o publicación por Internet. 

 

A pesar de que se intente salir del viejo esquema, a fin de cambiar el rumbo en 

la educación, algunas de estas prácticas quedan latentes, como ocurre con el 

libro de texto. Para realizar cualquier cambio, es necesario tener en cuenta que 

muchas de las innovaciones logradas en estos últimos años, han sido simples 

transformaciones de forma, pero no de fondo, a los proyectos curriculares y 

planes de estudio, sin profundizar en el problema del conocimiento y las 

exigencias que este supone en la estructuración de la personalidad de los 

individuos (Maya Arango, 2000: 42). 

 

Se precisa una revisión de las metodologías docentes, un cambio de actitud del 

docente para con los alumnos, a fin de aplicar, al menos, una acorde con la 

realidad circundante, es decir, con el pensamiento significativo, teniendo en 

cuenta los conocimientos previos de los alumnos que se basan en conceptos, 

actitudes y procedimientos. Siguiendo los planteamientos de José A. León 

(1996), es necesario tomar conciencia de que existen cuatro factores 

fundamentales que los condicionan: la falta de atención; la escasa motivación; 

la distancia entre el conocimiento escolar y el conocimiento real, para lo cual el 

alumno recurre a una memorización ritual; y un fallo evidente en la planificación 

para aplicar los nuevos contenidos, lo que supone un serio impedimento para 

que el alumnado se de cuenta de que es necesario movilizar sus 

conocimientos previos. 

 

De esa manera, la falta de relación entre áreas, una excesiva fragmentación de 

las actividades, junto a otras `lagunas´  importantes en la práctica educativa, 

pueden hacer muy penosa la tarea de detectar qué conocimientos previos son 
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importantes para entrar en contacto con los nuevos contenidos (León, 1996: 

23). 

 

La solución no está en introducir cualquier nuevo soporte de información en el 

ya amplio acúmulo curricular, sino en transformar el sentido de la actuación 

docente y la del propio sistema de los medios de comunicación. 

 

Lo importante será cambiar el tipo de educación escolar en los centros y aulas, 

así como el modo en que esta se desarrolla. El problema no es innovar sólo 

sobre un elemento curricular. Lo prioritario es el cambio del currículum, de las 

prácticas docentes y de los procesos de enseñanza implicados de modo tal 

que el tipo de educación recibida por el alumnado en las escuelas les permita 

participar críticamente y desenvolverse como ciudadanos conscientes y activos 

en las sociedades informacionales y no sean unos marginados culturales en las 

mismas. 

 

Algo se ha avanzado, sin duda, para que la educación para los medios se haya 

convertido en una práctica escolar generalizada, más allá de lo que resultaba 

ser una propuesta innovadora de reducidos colectivos docentes. Su inclusión 

como un contenido de conocimiento dentro del currículum oficial ha ayudado a 

ello. 

 

Llevar la prensa al aula, permite, entre otras cosas, contrastar la información 

del periódico con otros diarios, con otros medios de difusión e, incluso, con los 

contenidos académicos. El alumno encuentra más recursos a la hora de 

generar una opinión más objetiva y elaborada ante versiones distintas de un 

mismo evento. Esto contribuye al desarrollo intelectual del alumno, ya que no 

debemos olvidar que una de las cuestiones básicas que influye directamente 

sobre la asimilación de una información es la capacidad del lector para 

contrastar informaciones diferentes sobre un mismo hecho. La capacidad para 

relativizar las opiniones o la interpretación de la realidad es uno de los 

aspectos esenciales que deben estar presentes en la formación integral del 

alumno, pues forma parte sustancial en el desarrollo de un pensamiento y 
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actitud crítica ante la vida. Es absolutamente relevante poseer este tipo de 

pensamiento para desarrollar un pensamiento científico (León, 1996: 182). 

 

En un periódico tienen cabida todos los elementos del currículum. En el 

periódico se pueden aplicar conocimientos, habilidades y comportamientos de 

lengua, ciencias, plástica y dibujo, estética, cálculo, medidas, composición de 

espacios y de tiempos, técnicas de investigación y relación con el entorno, 

historia y política, etc., todo ello a partir de actividades de interrelación personal 

y en grupo, entrevistas y contactos, búsqueda de información, planificación y 

organización y acercamiento a la realidad local, nacional e internacional. Hoy 

ya no se duda de que un periódico, de la misma manera que otros medios de 

comunicación, permite en todo momento aplicar los ingredientes y contenidos 

de que consta un programa curricular en cualquiera de sus niveles. 

 

El periódico, como elemento integrador de la comunicación, puede ser utilizado 

en las aulas de todos los niveles. En los últimos años se ha empleado mucho 

en clases y sesiones de lenguaje y un poco en otras áreas, sobre todo en las 

ligadas a ciencias sociales y de la naturaleza. Es escasa la utilización que se 

ha hecho del periódico en cálculo y matemáticas en general, aunque en este 

momento hay profesores que están trabajando al respecto obteniendo 

resultados muy satisfactorios. 

 

En lo que respecta específicamente al área de lengua castellana y literatura es 

verdad que la utilización de la prensa ha estado relacionada con la práctica de 

la lectoescritura. El periódico se ha utilizado para motivar en la clase de lengua 

en relación a la lectura y la adquisición de vocabulario. 

 

Pero también conocemos una serie de trabajos que ilustran sobre la utilización 

pedagógica de la prensa y la radio en la enseñanza de la lengua; sobre los 

escritos de prensa y el profesor de lengua; sobre la producción de información 

en programas con el periódico y en programas de radio; sobre la enseñanza 

del idioma, utilizando como instrumento didáctico el periódico. 
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En cuanto al proceso se puede partir de una creación periodística del alumno 

(escribir noticias), continuar con la lectura de las secciones de la prensa, el 

reconocimiento del lenguaje periodístico, atender a la adquisición de 

conocimientos y conceptos que conexionan con la realidad y el entorno, sin 

olvidar que todo el proceso es susceptible de una explotación didáctica 

adecuada a los intereses del grupo. Actividades, en suma, que redunden en la 

promoción de hábitos de escucha, mejora de la comunicación oral, 

enriquecimiento de la lectura y desarrollo de técnicas de comprensión y 

expresión. 

 

A medida que se avanza en el nivel académico se pueden proponer trabajos 

con los titulares de la prensa. Así, a partir de la etapa de Secundaria, se 

pueden realizar con los alumnos actividades relacionadas con la gramática, la 

ortografía, la puntuación, la estructura de las oraciones, partiendo de titulares 

que nos facilita la prensa como elemento motivador. 

 

Es un recurso más para utilizar en el aula. No sustituye al libro de texto o a 

otros recursos, sino que es complementario a ellos; además, favorece la 

interdisciplinariedad y el trabajo activo y en grupo. Con su utilización se 

contribuye a renovar e innovar la práctica docente; su utilización más o menos 

sistemática puede revolucionar los prejuicios existentes (es verdad que cada 

vez menores) y favorecer el cambio de mentalidad y la actitud del alumnado 

por los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cualquier centro educativo debe reflexionar sobre qué sentido tiene la 

utilización de los recursos didácticos, los materiales curriculares, los 

instrumentos que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desde esa 

reflexión sobre la actuación, desde la práctica real, desde las necesidades que 

se tienen se puede argumentar la conveniencia o no de un determinado 

instrumento material y como consecuencia de todo ello se llegaría a plantear su 

incorporación al aula.  
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4.3. Los periódicos digitales como materiales didácticos 
 

Ya hemos comentado en apartados anteriores la importancia de la prensa en el 

ámbito de la educación y el papel que juega en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, de cara a completar un proceso que persigue la 

educación global del individuo como ciudadano. 

 

En la actualidad nos encontramos con la prensa digital, que engloba al 

conjunto de publicaciones periódicas que se realizan desde soportes 

electrónicos. Esta prensa digital, impensable hace apenas cuarenta años, ha 

venido a revolucionar y poner en cuestión varios aspectos tradicionales de la 

prensa desde sus orígenes: el acceso a la información (mucho más fácil 

ahora); la documentación o almacenamiento que los nuevos soportes están 

facilitando; los contenidos, muchísimo más amplios que los que son capaces 

de ofrecer la versión papel; la lectura hipertextual, de “navegación”, frente a la 

lectura lineal o de página a página del periódico tradicional; la actualización 

continua a lo largo del mismo día; el diseño más atractivo y motivador; el haber 

llegado a transformarse en un dispositivo hipermedia; el control de usuarios y 

lectores, con la trascendencia y repercusión que eso tiene para la publicidad, 

como actividad sustentadora básica a efectos económicos; etc. 

 

En paralelo a la producción y consumo de información periodística “tradicional”, 

Internet propicia la aparición de comunidades de usuarios más activas, que 

comparten información y opinión. En un momento en que la juventud se siente 

poco identificada con la prensa, estos nuevos modelos de comunicación digital 

pueden convertirse en una oportunidad para que las empresas periodísticas 

recuperen a ese público esquivo. Es verdad, no obstante, que las webs de los 

medios impresos empezaron siendo una réplica con muchas limitaciones del 

producto en papel y hoy buena parte de sus contenidos siguen siendo la 

translación a un entorno digital de las noticias y servicios que ofrece el 

periódico, pero van notándose los avances y mejoras que proporcionan los 

nuevos soportes. 
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La juventud es el grupo de edad más numeroso en la Red y, a la vez, el que 

tiene un porcentaje mayor de usuarios de Internet126. El 60% de los jóvenes 

entre 12 y 17 años navega más de una vez al día o casi cada día, 

principalmente desde casa, según uno de los estudios específicos sobre la 

juventud española y las nuevas tecnologías (Valor y Sieber, 2004). Como 

recuerda Rojas Torrijos (2010b) a través de algunos estudios127, los jóvenes se 

pasan más de 7 horas utilizando medio electrónicos. Ha aumentado el 

porcentaje de jóvenes que lee las versiones digitales de los periódicos y ha 

disminuido el número de los que leen las versiones impresas. 

 

A pesar de esto, el consumo de información de actualidad no es una actividad 

a la que se entreguen masivamente en la red. Los jóvenes usan la red 

esencialmente como herramienta de socialización, para estar en contacto con 

sus amigos (correo electrónico, mensajería instantánea tipo MSN Messenger) y 

para divertirse (búsqueda de información sobre sus intereses, intercambio de 

archivos musicales y audiovisuales), según los datos de una de las encuestas 

sobre los usos sociales de Internet más completas realizadas en España, 

concentrada en el caso de Catalunya (Castells y Tubella, 2002: 258). 

 

Estos resultados parecen congruentes con los de Valor y Sieber (2004): tan 

solo un 20% de internautas jóvenes considera muy importante Internet como 

fuente de noticias de actualidad, en contraste con la valoración del correo-e 

(muy importante para el 75%) y la descarga de archivos de música (49%). 

 

Podemos ver, por tanto, que todos estos estudios y encuestas ponen de 

manifiesto la creciente relevancia que han adquirido los medios de 

comunicación digitales como fuente cotidiana de consulta e información 

principal para muchos ciudadanos, entre los que se encuentra un número cada 

vez más importante de jóvenes. Efectivamente, los medios de comunicación 
                                                             
126 Conviene revisar la tesis doctotal de Bernal Triviño (2008: 151-197), porque dedica todo un 
capítulo a los jóvenes y a su relación con las nuevas tecnologías. 
127  Uno de estos estudios se titula Navegantes en la Red, de la Asociación para la 
Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) en 2010, (consultado en 12/2014): 
http://www.aimc.es/aimc.php?izq=audiencia.swf&op=dos&pag_html=si&dch=03internet/32.html  
El otro estudio al que hace mención el autor es de la Fundación norteamericana Kaiser Family 
y se llama Generation M2: Media in lives of 8-18-years-olds, (consultado en 12/2014) 
http://www.kff.org/entmedia/mh012010pkg.cfm 
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cibernéticos se han convertido en un espejo donde se miran miles de niños y 

adolescentes, sobre quienes proyectan determinadas pautas de expresión 

lingüística y de comportamiento que pueden ser fácilmente emuladas. 

 

Volvemos de nuevo a mencionar la actualidad que ha recobrado el texto de 

McLuhan (1974), ya que acierta al presentar tres puntos clave para el estudio 

que el impacto de las nuevas tecnologías puede acarrear para instituciones 

educativas; instituciones que, en realidad, poco han variado en su forma de 

proceder desde hace unos doscientos años. Es cierto que McLuhan hablaba, 

en su momento, de tecnologías de la comunicación como la radio, el cine o la 

televisión, si bien, como se verá, sus conclusiones son también válidas para 

fenómenos como el de la Web 2.0 o la cada vez más implantada 3.0. 

 

En primer lugar, comentaba McLuhan que las tecnologías no deben estudiarse 

a modo de mundos alejados de la realidad, que apenas son solo útiles para 

desvirtuarla, pues sucede que en su uso social generan nuevas formas de 

expresión y de nombrar, a su vez, la realidad. En El aula si muros se hace 

mención a este punto de la siguiente forma: "hoy empezamos a darnos cuenta 

de que los nuevos medios no son simplemente una gimnasia mecánica para 

crear mundos de ilusión, sino nuevos lenguajes con un nuevo y único poder de 

expresión" (McLuhan, 1974: 237). 

 

Un segundo punto clave del texto se centraba en medir el modo en que estos 

nuevos lenguajes impactan en las instituciones que tradicionalmente han 

realizado una función social para la generación, transformación, transmisión y 

conservación del conocimiento. En este aspecto McLuhan ya mencionó lo 

mismo que creen descubrir alarmados muchos de los nuevos “gurús 2.0” de las 

tecnologías con ambiciones pedagógicas que circulan por la red:  

 

Hoy estos nuevos medios de comunicación amenazan, en vez de 

reforzar, los procedimientos tradicionales de la escuela. Es habitual 

contestar a esta amenaza con denuncias sobre el desgraciado carácter 

y efecto de las películas y de la televisión, del mismo modo que se temió 
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y se desdeñó el “cómic” expulsándolo de las aulas (McLuhan, 1974: 

237). 

 

En tercer lugar en el texto aparece una de las cuestiones que más se debaten 

en diferentes espacios de Internet que intentan abordar el impacto de las 

nuevas tecnologías en la educación institucionalizada. Así, McLuhan tiende a 

pensar que las características de las nuevas tecnologías: "podrían convertirse 

en un instrumento para el maestro" (McLuhan, 1974: 237). 

 

En resumen, lo que en El Aula sin muros se mencionaba es que las nuevas 

tecnologías de hace cincuenta años, como las de ahora, abren nuevas 

posibilidades de lenguaje y de expresión a quienes participan de las mismas. 

Asimismo, cada nuevo avance tecnológico en el campo de la comunicación 

impacta en el conjunto de instituciones sociales que lo preceden, al tiempo que 

estas se preocupan en estudiar el modo en que las nuevas tecnologías pueden 

ser integradas en su labor y así mejorar su desempeño social. 

 

Con todo, resulta curioso observar que, si bien algunas instituciones con el 

paso del tiempo han sabido hacer uso de las nuevas tecnologías para el 

desarrollo de su labor social, la escuela es quizá de todas ellas la que más 

dificultades tradicionalmente demuestra para este fin. Las investigaciones que 

desde la pedagogía se han hecho al respecto son, sin duda, insuficientes. El 

nuevo debate en torno al impacto que aplicaciones tecnológicas como la web 

2.0 puede conllevar para el mundo de la educación y su falta de consideración 

respecto a planteamientos que ya fueron formulados hace más de cincuenta 

años, es un síntoma más del limitado estado del pensamiento pedagógico en la 

actualidad. 

 

El ritmo con el que avanza la sociedad y se producen los cambios en 

cualquiera de los ámbitos científicos, culturales, sociales, económicos... impide 

que los libros de texto, base de la transmisión de conocimientos en la escuela 

todavía en la actualidad, puedan cumplir con este papel. 
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A la hora de incorporar los medios de comunicación a la enseñanza, el profesor 

necesita modificar los procedimientos de enseñanza, las situaciones de 

aprendizaje y la organización global del trabajo escolar, lo que exige una 

especial previsión anticipada por parte del profesor, así como una capacidad 

para tomar decisiones sobre la dinámica del trabajo en el aula, todo lo contrario 

a la improvisaciones o las actuaciones rutinarias. 

 

Introducir la prensa en las aulas es un reto que implica aprovechar sus 

posibilidades como elemento de aprendizaje y empezar a realizar una 

propuesta de posibles actividades didácticas, susceptibles de ser incluidas en 

la programación de áreas o asignaturas, así  como en el proyecto pedagógico 

que se desarrolle en un centro. 

 

Todos los medios empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

ocupar un lugar importante dentro del contexto curricular. El valor que se le 

atribuye al medio didáctico, su utilidad y grado de instrumentación dependerá, 

principalmente, de la actitud negativa o positiva del maestro hacia la 

renovación de métodos, el cambio en el aula o el compromiso adquirido hacia 

la renovación de su práctica diaria. 

 

No es suficiente con introducir la prensa en la escuela, sin más. Hay que 

clarificar qué trabajos se van a realizar con ella, cómo se pueden realizar, qué 

tipo de utilidad posee y qué inconvenientes se han de superar. No consiste en 

introducir el periódico en la clase, sino introducirlo en el currículum. Es decir, 

introducirlo en un proyecto educativo coherente. Está claro que si queremos 

plantearnos el tema de la prensa en la escuela como instrumento didáctico es 

necesario apoyarse en un discurso técnicamente pedagógico. 

 

Internet como medio informativo pone en cuestión algunas rutinas y estrategias 

de la prensa tradicional en la escuela. Los usuarios de Internet somos todos y, 

muy especialmente, los más jóvenes que ven en la red un espacio de 

interacción social y un gran “cajón” de conocimientos. La prensa digital irrumpe 

como un material con mucho potencial didáctico. Por su variedad temática, 

pero, sobre todo, porque sus textos pueden convertirse en el instrumento que 
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motive a los más jóvenes a la lectura y a la escritura en el siglo XXI. Pero para 

ello, no hay que olvidar, como nos advierte Rojas (2010b), que el periodismo 

digital debe fomentar un uso correcto del idioma español. 

 

 

4.4. Didáctica de la lengua española. Los titulares como 
recurso educativo 
 

La iniciativa de emplear los periódicos como material auxiliar en la enseñanza 

debe ir acompañada de una reflexión sobre sí misma. El profesor debe saber 

qué es lo que le lleva a ver en el periódico un útil pedagógico y cuáles son las 

posibilidades y límites de esas páginas de actualidad informativa. 

 

Al revisar los diferentes trabajos que se han dado a conocer sobre la utilización 

del periódico en el área de lengua, se puede hacer un agrupamiento (a riesgo 

de resultar simplistas), porque siempre se ha insistido sobre los mismos 

centros de interés: utilización de prensa y radio, mediante la elaboración de 

contenidos y producción de información; las prácticas de lectoescritura; 

motivación de la lectura; la enseñanza del vocabulario y la redacción; la 

enseñanza de una lengua extranjera; el aprendizaje asociativo y el análisis de 

conceptos sociales; el diseño de periódicos escolares y el uso de las nuevas 

tecnologías; el conocimiento de la prensa escrita como género literario y su 

interrelación con otras áreas, desarrollando los lenguajes artísticos, 

especialmente el cómic, entre otros. 

 

Es verdad que el impulso adquirido en los últimos años por la prensa digital 

junto con el cada vez mayor empuje de los dispositivos electrónicos al alcance 

de los jóvenes en edad escolar ha destapado posibilidades novedosas en el 

uso de la prensa para la enseñanza o apoyo a la misma en el área de lengua. 

 

Podemos intentar responder a una pregunta que justifique nuestra 

investigación: ¿por qué escoger una prensa especializada como la deportiva? 

No se trata, evidentemente, de aumentar la información deportiva del 
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alumnado, aunque esta pueda ser una consecuencia de su uso. Puede 

apuntarse un primer motivo: el deporte, al menos en algunas de sus 

manifestaciones, no conoce fronteras, es universal; esto proporciona una base 

que parece importante en la enseñanza de una lengua: el conocimiento común, 

compartido, de aquello de lo que se está hablando y de las situaciones en que 

suele producirse. A ello debe añadirse que se trata de un aspecto de la 

actividad humana que, hablando siempre en términos generales, puede 

interesar, si no a todos, sí a una buena parte; y el interés real por lo que se 

está tomando como pretexto (en el buen sentido de la palabra) para la 

enseñanza de la lengua es siempre, creemos, un factor positivo añadido. 

 

Si a eso sumamos que a través de diferentes estudios sociológicos y 

encuestas constatamos que la juventud lee sobre todo prensa deportiva; que 

cuando tienen acceso a Internet (estén o no en horario escolar) consultan 

páginas de diarios deportivos y que estos, nos guste o no, actúan como 

elementos motivadores de esa lectura, ya tenemos la explicación necesaria 

para sostener la propuesta de aplicación didáctica que queremos destacar con 

nuestra investigación: apoyar los contenidos curriculares de lengua castellana 

a través de los titulares periodísticos de la prensa digital, incidiendo en figuras y 

recursos retóricos que, a la larga, ayudarán al alumnado a desarrollar su 

actividad lectoescritora. 

 

Desde nuestro punto de vista, las dificultades que encuentra el alumnado se 

centra principalmente en la interpretación del sentido adecuado que 

determinadas palabras y frases presentan fuera de sus contextos habituales. 

Como es sabido, los periódicos deportivos utilizan con frecuencia, como 

gancho para sus titulares, los recursos metafóricos, las creaciones léxicas 

analógicas, las frases hechas tomadas de otras esferas del conocimiento, las 

comparaciones expresivas, un léxico agresivo, incluso bélico, plagado de 

barbarismos y de préstamos procedentes, por lo general, del inglés, etc. Si a 

ello añadimos las peculiaridades del lenguaje periodístico, en el que la 

brevedad y el interés por focalizar la atención del lector con las menos palabras 

posibles conduce a la eliminación de los elementos menos comunicativos 

(artículos, verbos atributivos, preposiciones, etc.), tendremos un amplio 
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muestrario de las dificultades que tendrán que vencer nuestros estudiantes al 

enfrentarse con estos textos. 

 

Algunas de las características de la lengua de la prensa deportiva la hacen 

especialmente apta para su utilización en la enseñanza del español como 

lengua extranjera128. Cierto es que en ocasiones parece tratarse de una jerga 

especializada, algo hermética, solo asequible para iniciados, y que eso puede 

convertirse en un obstáculo. Sin negar este hecho, creemos que hay otros que 

juegan a su favor (y al de los profesores de español como lengua extranjera); 

entre ellos: 

 

- se refiere a cosas sobre las que es fácil que el alumnado tenga unos 

conocimientos generales; 

- trata temas que pueden despertar el interés;  

- pese a sus, en ocasiones, pretensiones (pseudo) cultas, se halla más cerca 

de la lengua oral que otras manifestaciones periodísticas; 

- proporciona un buen índice para medir la penetración de un tipo de 

extranjerismos en español y para valorar su necesidad o no (hecho que puede 

tener repercusión en otros campos); 

- la recurrencia de términos pertenecientes a otras actividades (la política, la 

diplomacia, la economía, etc.), la convierte en una buena fuente para la 

adquisición y la consolidación del léxico; 

- la sintaxis empleada, con no pocos errores de diverso tipo, proporciona un 

material adecuado para poner a prueba la capacidad de los alumnos en este 

plano, por lo menos en el aspecto "pasivo"; 

- su mezcla de registros y de estilos, que, en principio, es cierto, puede resultar 

distorsionante, permite, sin embargo, al profesorado a enfrentarse con ciertas 

posibilidades de éxito al no pequeño problema de la adecuación de la lengua a 

las diversas situaciones y circunstancias. 

 

                                                             
128 Conviene leer el artículo de Rosalie Sitman (2003) sobre el uso de la prensa en la 
enseñanza de ELE. La autora aporta algunas reflexiones sobre por qué y para qué usar la 
prensa en clase. 
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Por otra parte, cuando se analizan los elementos que constituyen la prensa 

periódica y sus contenidos, al hablar de los titulares que centra esta 

investigación, hemos de destacar lo que muchos autores señalan de ellos, y 

que Ballesta (1991) también señala en su libro. Los titulares son considerados 

como apretadas enunciaciones de la noticia. Vienen a ser un recurso del propio 

medio, ya que todo el esfuerzo que el lector debe hacer para leer el periódico 

tiene que aliviarse mediante distintas ayudas. Los titulares son una buena 

muestra de cómo se utiliza la redundancia, tanto semántica como pragmática. 

Los titulares generan expectativas que luego no se ven satisfechas al leer todo 

el desarrollo de la noticia.  

 

Por otra parte, el estudio de los recursos expresivos que puede presentar la 

lengua española y que suele ser un contenido tradicionalmente relacionado con 

el texto literario o la literatura cobra con nuestra propuesta otra dimensión. 

 

El habla cotidiana de la gente de la calle, no solo la que pueden emplear 

personas con una notable formación académica y cultural, está plagada de 

recursos retóricos. De ello se hace eco, inevitablemente, el lenguaje 

periodístico que se ocupa de su difusión y generalización. 

 

A su vez, dentro del lenguaje periodístico, es en el periodismo deportivo donde 

más se utiliza, consiguiendo con ello llamar la atención de los potenciales 

lectores y hacerles “cómplices” o que se sientan identificados con las 

intenciones comunicativas inherentes al titular de la noticia o a esta en su 

totalidad. 

 

Esto debe ser aprovechado didácticamente. No es necesario vincular el estudio 

de los recursos expresivos solo al ámbito literario. Se puede trabajar en las 

aulas educativas a través de los titulares deportivos 129 . También así se 

conocen y se aprenden a utilizar las metáforas, las metonimias, las elipsis, la 

                                                             
129 Barros y De Molina (1991) identifican recursos metafóricos, frases hechas, contrastes entre 
el estilo popular y el culto y algunos errores e imprecisiones cuando analizan la prensa 
deportiva como herramienta en la enseñanza de español como lengua extranjera. 
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polisemia y tantas otras figuras retóricas como permite nuestra lengua. El titular 

digital es nuestra herramienta educativa. 

 

 
4.5. Fundamentación curricular para la utilización didáctica de 
los titulares de la prensa 
 
La Ley de Educación vigente en el momento de la redacción de esta 

investigación es la LOMCE (2013), que viene a completar, matizar, corregir y 

ampliar los planteamientos curriculares y educativos de la LOE (2006). 

 

En estos documentos curriculares oficiales se describe el sistema educativo de 

nuestro país y se determina en su artículo 3º que constará de etapas, ciclos, 

grados, cursos y niveles de enseñanza. Respecto a estas se establecen las 

siguientes: 

 

a) Educación infantil. 

b) Educación primaria. 

c) Educación secundaria obligatoria. 

d) Bachillerato. 

e) Formación profesional. 

f) Enseñanzas de idiomas. 

g) Enseñanzas artísticas. 

h) Enseñanzas deportivas. 

i) Educación de personas adultas. 

j) Enseñanza universitaria. 

 
Ya desde la etapa infantil se insinúa, aunque de manera velada, dadas las 

prioridades educativas que se deben establecer con un alumnado todavía en 

proceso madurativo, la posibilidad de que el profesorado incorpore la prensa en 

las aulas. Así, entre los objetivos de esta etapa infantil, se mencionan los de 

"observar y explorar su entorno familiar, natural y social", "desarrollar 

habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión" e 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 285 

"iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo", incluso, entre los principios metodológicos, se 

menciona la importancia de ir introduciendo al alumnado en el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

En la etapa Primaria ya se combinan de manera más evidente estas nuevas 

tecnologías para ponerlas al servicio de la información y creación lingüística 

cuando se dice que uno de los objetivos principales de la etapa deberá 

conducir al alumnado a "Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran". 

 

Pero es a partir de la etapa de Secundaria cuando la administración educativa 

apuesta claramente por el uso de los medios de comunicación como un 

contenido más del currículum. Solo de esa manera puede interpretarse el 

objetivo marcado para esta etapa de "desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación". 

 

También en esa línea debe interpretarse este otro objetivo: "Apreciar la 

creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación". 

 

Entre los contenidos propios que han de desarrollar las asignaturas fijadas para 

la etapa se destacan estos: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación y la educación en valores, que se trabajarán en todas las áreas. 

 

Finalmente, será en Bachillerato donde el alumnado deberá "utilizar con 

solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación". 
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Queremos centrarnos en la etapa de Secundaria por ser la última que con 

carácter obligatorio establece el sistema educativo en España  y, además, por 

incluirse en ella competencias y asignaturas que permitirán el tratamiento de 

los medios de comunicación, y la prensa en particular, como recursos 

complementarios al currículum oficial. 

 

Es también una etapa crucial en la formación de los jóvenes. Muchos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que discurrían con cierta regularidad, se 

quiebran al llegar a esta etapa, al coincidir con etapas del desarrollo que 

alteran orgánica y psicológicamente la vida de los jóvenes. Es frecuente 

constatar la preocupación de los docentes y educadores por disponer de 

recursos suficientes y altamente motivadores para compensar ese desinterés 

del alumnado por la formación reglada. Muchas investigaciones se plantean 

como objetivo final poner a disposición del profesorado de esa etapa educativa 

las conclusiones o materiales generados para fortalecer más y mejor las 

estrategias didácticas para que, en definitiva, el alumnado aprenda más y de 

manera más divertida o amena. 

 

Pretendemos con nuestra investigación algo parecido. Queremos ofrecer al 

profesorado de la etapa de Secundaria un análisis de los titulares periodísticos 

de la prensa deportiva en lo que al uso de recursos y figuras retóricas se 

refiere. Sin duda será un material motivador para introducir su tratamiento en 

las aulas, reflejado en el currículum oficial, de manera más conectada con la 

realidad, con textos “vivos”, surgidos de acontecimientos reales y actuales, de 

mayor interés, sin duda, que recurrir a los que aparecen en obras literarias por 

más que estas pertenezcan a periodos ilustres de la historia de nuestra 

literatura. 

 

Cuando en el currículum se fijan las áreas y materias del currículo se expresa 

claramente que la intención es que todos el alumnado alcance los objetivos 

educativos y, consecuentemente, que adquiera también las competencias 

básicas. En conveniente aclarar que no existe una relación unívoca entre la 

enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 

competencias. De hecho cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 
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diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 

alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

 

Ha sido la LOE la que ha introducido el concepto de competencias básicas al 

currículo. Con ello se ha querido poner el acento en aquellos aprendizajes que 

se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado 

a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 

 

El concepto de competencia básica incluye todo aquello que debe haber 

desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 

su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 

adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias 

finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los 

formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y 

no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus 

aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 

de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en 

general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han 

establecido ocho competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 
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7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

Para el tema que nos ocupa (el uso de los titulares de la prensa digital 

deportiva como apoyo para el desarrollo de los contenidos curriculares de 

lengua castellana), vemos que, aparte de la competencia lingüística 

(obviamente implicada y clave para ello), encontramos la competencia  de 

tratamiento de la información y competencia digital como la más directamente 

implicada en nuestra propuesta didáctica. 

 

Mediante esta competencia se busca obtener, procesar y comunicar 

información, y transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 

que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. 

 

Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de 

la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella 

según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, 

audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos 

básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 

decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y 

contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, 

sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 

frecuentes en los que esta suele expresarse. 

 

Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. 

Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de 

razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer 

inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, 

asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

recursos expresivos que incorporen, no solo diferentes lenguajes y técnicas 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 289 

específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su 

doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como 

herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, 

económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y 

gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver 

problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos 

ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de 

aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y 

creativas. 

 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de 

la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que 

esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone 

manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de 

software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la 

información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo 

personal autónomo y el trabajo colaborativo, conociendo y relacionándose con 

entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas como 

herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para 

conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente 

establecidos. 

 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los 

recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo 

eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 

función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
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En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican 

ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

No obstante, nuestra propuesta solo pretende la utilización de la prensa digital, 

y por tanto de la “parte proporcional” de la competencia digital, necesaria para 

reforzar la competencia lingüística, mucho más necesaria si cabe, por cuanto la 

lengua es un instrumento que permite el acceso al resto de los aprendizajes. 

 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en 

el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de 

uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación 

y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la 

situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 

conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema 

de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 

de una manera adecuada. 

 

La normativa curricular ahonda también en consejos metodológicos. Así, 

menciona que la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación al contexto educativo es, hoy en día, una necesidad ineludible, y 

para ello será necesario adecuar las prácticas didácticas tradicionales al nuevo 

entorno tecnológico disponible en las aulas. 

 

Los planteamientos tecnológicos han de tener presente esta nueva realidad; el 

aula no es un recinto cerrado, las TIC son una ventana que abre el aula al 

mundo, con ellas podemos acceder a multitud de recursos con gran potencial 

didáctico, que contribuirán a un mayor logro de los objetivos propuestos así 

como de la adquisición de las competencias básicas. Por otro lado, permiten 

una atención individualizada adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
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Además, en la Educación Secundaria se imparte una asignatura denominada 

Informática, justificada porque "las tecnologías de la información se están 

utilizando como medio didáctico de apoyo a las diferentes áreas curriculares, 

con objeto de poner en práctica metodologías que favorezcan aprendizajes 

significativos". 

 

Hoy en día las tecnologías de la información están cada vez más presentes en 

nuestra vida diaria. Los contenidos de la materia de Informática contribuyen 

plenamente a la adquisición de la competencia referida al tratamiento de la 

información y competencia digital, imprescindible para desenvolverse en el 

mundo que nos rodea. Contribuye en alto grado a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística, ya que permite consolidar las 

destrezas lectoras, producir documentos con diferentes finalidades 

comunicativas, relacionarse con otras personas a través de distintos medios y 

todo ello no solo en el propio idioma sino además en otras lenguas.  

 

Pero donde evidentemente está vinculada nuestra propuesta de trabajo es en 

el desarrollo de la asignatura de Lengua castellana y literatura. A la vez que 

instrumento de comunicación, el lenguaje es el medio que posee el ser humano 

para representarse el mundo, para articular y organizar sus experiencias, sus 

emociones y sus recuerdos. Potenciar esas capacidades de modo que 

favorezcan el perfeccionamiento integral y armónico de la persona, 

desarrollando sus aspectos intelectuales, emotivos y sociales, debe ser el 

objetivo de toda actividad educativa y así se formula en el nivel de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

El objetivo de la materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es 

decir, el progreso en las cuatro destrezas básicas que forman el dominio 

instrumental de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir; mediante la 

adquisición de los conocimientos y procedimientos necesarios para 

desenvolverse en los diferentes ámbitos sociales, y que deben marcar, en 

todos ellos, una progresión respecto a los señalados para la Educación 

Primaria, de los que siempre habrá que partir. 
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La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia 

digital es igualmente fundamental, al fijar como uno de sus objetivos básicos 

proporcionar conocimientos y destrezas en la búsqueda, selección, tratamiento 

y elaboración de información de acuerdo con necesidades diferentes. Desde 

todas las materias del currículo es posible plantear el conocimiento de estas 

nuevas tecnologías, pero, a la vez, para todas ellas se ha convertido en una 

eficaz herramienta para el acceso a la información y como fuente de 

conocimiento. 

 

Los aprendizajes en torno a las cuatro destrezas básicas, así como los 

referidos a la capacidad para observar, analizar y explicar el funcionamiento de 

la lengua y su expresión literaria, aparecen recogidos en los cuatro bloques del 

currículo: 1. Hablar, escuchar y conversar; 2. Leer y escribir; 3. Educación 

literaria; 4. Conocimiento de la lengua. 

 

El bloque 4 engloba los contenidos relacionados con la reflexión sobre la 

lengua. El aprendizaje de las destrezas comunicativas conlleva el conocimiento 

reflexivo de numerosos mecanismos del lenguaje y de las convenciones de los 

distintos niveles de la lengua: fonológicas, morfosintácticas, léxicas, 

discursivas... La programación de actividades relacionadas con este bloque se 

justifica por la relevancia que tiene para desarrollar las destrezas en el uso de 

la lengua y es este el criterio que debe guiar el grado de complejidad de los 

contenidos. 

 

En primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria el contenido 6 del 

bloque 4 se centra en la “identificación y uso reflexivo de algunos conectores 

textuales, con especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de 

algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres 

personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, sinónimos y 

elipsis)”, claramente implicados en los titulares periodísticos. 

 

Entre los criterios de evaluación para este primer curso nos encontramos con 

los de saber utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la 

valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de 
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la tradición, a las características básicas del género y al uso del lenguaje, con 

especial atención a las figuras semánticas más generales. Nuevamente 

conectado con los recursos que suelen emplearse al redactar los titulares de la 

prensa, más si cabe, si es deportiva. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 

literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 

comentados en clase, se observa la capacidad de distanciarse del texto para 

evaluar su contenido, su organización y el uso del lenguaje. Se pretende que el 

alunado atienda a los aspectos generales del texto literario, la comprensión del 

tema o motivo central, las características generales del género y las figuras 

semánticas más generales. 

 

Los aspectos básicos de este criterio son la capacidad de implicarse 

activamente en la lectura y la de reconocer y valorar los rasgos distintivos del 

texto literario, como el empleo de figuras retóricas. 

 

También el criterio habla de la conveniencia de “aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión 

dirigida de los textos propios de este curso”. 

 

Con ese criterio se trata de comprobar la utilización de determinados 

conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la 

comprensión, la composición y la revisión de los textos con los que se trabaja 

en el curso. Se aconseja atender especialmente a las marcas de la enunciación 

(modalidades de la oración y pronombres deícticos de 1ª y 2ª persona); a los 

conectores textuales de tiempo, orden y explicación; a los mecanismos de 

referencia interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la narración 

y de la expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con 

valor explicativo y a la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el 

significado de los verbos. En las normas ortográficas se recomienda atender a 

las reglas generales de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 294 

los usos elementales de la coma (enumeraciones, vocativos, incisos), el uso 

del punto para separar oraciones y los signos del diálogo. 

 

Este criterio hace referencia a la competencia del conocimiento reflexivo del 

funcionamiento del lenguaje y de sus normas de uso, así como a la capacidad 

de poner en práctica las destrezas necesarias para escribir las palabras 

correctamente. Todo esto también está implícito en los titulares periodísticos. 

 

En segundo curso como contenido tenemos el “reconocimiento del 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado; identificando el 

sujeto y los complementos del predicado; transformando oraciones para 

observar diferentes papeles semánticos del sujeto; utilización de una 

terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 

predicado verbal; núcleo y complementos; agente, causa y paciente”. 

 

También el contenido referido a la interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares, especialmente sobre 

clases de palabras, sobre relaciones semánticas del léxico (sinonimia, 

antonimia...) y sobre normativa. 

 

Y como criterio de evaluación nos encontramos con el de utilizar los 

conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la 

caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del 

lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. Una vez más 

vemos que posibilita la introducción de los titulares periodísticos para abordar 

todos estos aprendizajes. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 

literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 

comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto para 

evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje. Se recomienda 

evaluar la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de las 

características de los géneros (elementos de la historia y desarrollo cronológico 
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de la narración, componentes del texto teatral, estructuras de la versificación y 

su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, así como el 

reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención 

al valor simbólico del lenguaje poético. 

 

Este criterio aporta la capacidad de comprender los textos literarios como un 

lenguaje específico y su lectura como fuente de placer. 

 

También el criterio referido a “aplicar los conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios de este curso” está implícito en el material que generan 

los titulares periodísticos. 

 

Con este criterio se trata de comprobar que se adquieren y utilizan 

determinados conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación 

con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá 

especialmente a los significados contextuales de las modalidades de la oración 

y a las distintas formas de la deixis personal, temporal y espacial; a los 

conectores textuales de orden, explicativos y de contraste; a los mecanismos 

de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y a los 

hiperónimos de significado concreto); a los valores del presente de indicativo y 

de subjuntivo; a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes 

esquemas sintácticos y al empleo de construcciones de participio y de 

gerundio. También las normas ortográficas se incluyen como contenidos de 

aprendizaje, atendiendo a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más 

frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos 

irregulares, diferentes modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, 

y a los usos del punto y de la coma. Una vez más comprobamos que todo esto 

está presente cuando se estudian los titulares periodísticos, aunque nuestra 

propuesta solo aborde el uso de recursos expresivos. 

 

En tercer curso, como contenido más relacionado, tenemos el que se centra en 

el “conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de 
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palabras y análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se 

refiere a los aspectos relacionados con la normativa”. 

 

Y como criterios de evaluación tenemos el de “aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios de este curso”. 

 

Con este criterio se busca comprobar la adquisición y uso de los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la 

composición y la revisión de textos. Se recomienda atender en especial a las 

variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los 

conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los 

mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos, especialmente las 

nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del subjuntivo y de 

las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos 

sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un 

mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a la inserción de 

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la 

consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se 

ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en 

interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en 

relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de cita. 

 

La competencia básica aquí es valorar el conocimiento sobre el funcionamiento 

del sistema, sus reglas de uso y las estrategias necesarias para la composición 

y revisión de los propios textos. 

 

Finalmente, en cuarto curso como contenido tendríamos el “reconocimiento y 

utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de 

carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones 

que adoptan las formas deícticas en relación con las situaciones de 

comunicación”. 
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También el de “aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos 

y para la composición y revisión autónoma de los textos”. 

 

Con este criterio se busca averiguar la utilización de los conocimientos sobre la 

lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y la composición 

así como en el uso autónomo en la revisión de textos. Se deberán evaluar 

todos los aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión 

de la subjetividad (opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) y las 

variaciones expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la 

construcción de oraciones simples y complejas con diferentes esquemas 

semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los 

conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis; los mecanismos de 

referencia interna; los diferentes procedimientos para componer enunciados 

con estilo cohesionado (alternativa entre construcciones oracionales y 

nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación). 

 

Comprobamos, pues, que los contenidos gramaticales de los que habla el 

currículum educativo requiere un abordaje necesario en las aulas educativas. 

Que en el propio currículum se fijan áreas o asignaturas que así lo sugieren, 

que los propios criterios de evaluación orientan acerca de cómo introducirlos en 

la práctica educativa diaria. 

 

También es una realidad, recogida en el propio currículum, la apuesta que 

hace la Administración educativa por el uso de las nuevas tecnologías en las 

aulas, por la incorporación de nuevos recursos informáticos para facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (pizarra digital, tablets, etc), relegando al 

libro de texto a un recurso más de consulta. 

 

Pues bien, parece evidente que familiarizar a nuestro alumnado con las nuevas 

tecnologías, dotarle de destrezas y contenidos en las herramientas digitales al 

uso con la intención de que se faciliten los aprendizajes, actuando como 

auxiliares útiles de las diferentes materias o asignaturas, es algo también 

implícitamente recogido en el currículum. 
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Utilizar, por tanto, la prensa digital para trabajar contenidos curriculares es hoy 

día más fácil para el alumnado y el profesorado de los Centros educativos que 

hace unos años, gracias a la apuesta realizada por las diferentes 

administraciones (estatal y autonómicas), gracias también a la apuesta que 

vienen haciendo profesores y educadores por renovar las prácticas educativas 

y, cómo no, por el aumento del poder adquisitivo de las familias. 

 

Ya hemos comentado los motivos de centrar nuestra propuesta en la etapa de 

Secundaria: la mayor autonomía del alumnado (sobre todo en las habilidades o 

destrezas lingüísticas), la conveniencia e idoneidad en el manejo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información entre un alumnado (entre 12 y 16 

años) especialmente motivado e interesado por conocer nuevas cosas, por 

informarse, por mostrarse curioso e insaciable en todo aquello que supone 

acceder a nuevos conocimientos y, de alguna manera, “dominarlos”. En esta 

etapa, también, es más evidente el apego a lo deportivo y en particular hacia el 

fútbol. 

 

De todo ello deben ser conscientes el profesorado y los educadores, por 

cuanto es un valor añadido (la motivación y el interés que eso suscita) para 

trabajar contenidos de las áreas fijadas en los currículos oficiales que, sin estas 

ayudas, reciben el rechazo o, cuando menos, una respuesta desinteresada del 

alumnado de Secundaria. 

 

Conocedores de estas posibilidades, hemos incluido en la parte III de esta 

investigación una propuesta constituida por cinco unidades didácticas, como 

muestras orientativas de la aplicación que puede tener en las aulas, 

aprovechando que está contemplado en el currículum oficial, el tratamiento de 

las figuras retóricas más utilizadas en los titulares de la prensa deportiva digital. 

Es un aporte modesto para demostrar la aplicación didáctica que una 

investigación, como la que hemos llevado a cabo, puede representar; cómo en 

educación todos los recursos son válidos y cómo la prensa adquiere una 

dimensión y unas posibilidades didácticas indiscutibles. 
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1. Introducción 
 
Cualquier investigación científica es sistemática, controlada, empírica y crítica, 

tal como afirma Kerlinger (1975: 11). Este autor explica los significados de 

estos calificativos: 

 

- Sistemática y controlada porque la investigación científica 

requiere de una disciplina constante y que los hechos no se dejen a la 

casualidad.  

- Empírica significa que debe basarse en fenómenos observables 

de la realidad.  

- Crítica se refiere a que debe llevarse a cabo de manera objetiva 

y deben eliminarse las preferencias personales y los juicios de valor.  

 

La investigación científica también debe realizarse de manera cuidadosa. En el 

campo de la educación, según Porta y Silva (2003: 7), citando a Tamayo 

(1981):  

- La investigación es un proceso y por tanto estará conformada 

por una serie de fases de actuación orientadas al descubrimiento de la 

realidad del campo educativo o de uno de sus aspectos.  

- Es importante que la investigación tenga como finalidad el dar 

respuesta a problemas desconocidos para así promover el 

descubrimiento de principios generales.  

- La investigación exigirá la rigurosa aplicación de un método y de 

unas técnicas científicas en consonancia con el campo educativo.  

- Por último, la investigación deberá referirse a problemas 

concretos, precisos y específicos que estén inmersos en la realidad 

educativa. 

 

Raúl Cremades (2012) menciona a Sergio Monge Benito (2007) quien cree que 

las ciencias sociales se han visto inmersas durante muchos años en un intenso 

debate que enfrentaba dos visiones distintas de aproximarnos a la realidad: la 

metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Cremades (2012: 299) 
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cree que en la actualidad existen tres paradigmas dominantes en la 

investigación educativa (citando a Monge Benito, 2007: 41-49): 

 

a) Paradigma positivista: 

Cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, conductista o behaviourista. 

Según este paradigma, el conocimiento científico solo será válido si se 

basa en lo que se puede observar o experimentar.  

 

b) Paradigma simbólico: 

Hermenéutico, cualitativo, fenomenológico, naturalista, interpretativo, 

humanístico-etnográfico. Según este paradigma, la sociedad se crea y 

funciona mediante la interacción entre los individuos.  

 

c) Paradigma crítico: 

O sociocrítico. Trata de comprender las transformaciones del mundo y 

responder a sus consecuencias. Algunos factores que se han 

generalizado en las últimas décadas determinan la vida social. Entre 

estos factores se encuentran la aparición de la tecnología o la influencia 

de los medios de comunicación de masas. El objetivo del paradigma 

crítico es el análisis de la estructura y los procesos históricos de las 

relaciones sociales. 

 

En nuestra investigación hemos tenido en cuenta los tres paradigmas 

expuestos. En primer lugar, se ha cuantificado los titulares analizando cuál es 

el mejor momento del día para hacerlo (paradigma positivista); en segundo 

lugar, se han identificado distintas figuras retóricas que influyen en el lector, 

pues el objetivo de estas figuras es captar la atención (paradigma simbólico); y, 

en tercer lugar, las webs de estos periódicos impresos nos sitúan en un 

momento histórico concreto, que tiene una historia de no más de veinte años. 

Algo que hemos tenido en cuenta para interpretar los datos y diseñar unas 

determinadas unidades didácticas (paradigma sociocrítico). 
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La metodología debe estar al servicio de la ciencia y no al contrario. Como 

afirman Rodríguez y Valldeoriola (2009: 10-11), la diversidad metodológica 

permite ampliar, optimizar y perfeccionar la actividad investigadora.  

 

Rodríguez y Valldeoriola (2009: 11-12) revisan trabajos anteriores de Bisquerra 

(2003), Cohen y Manion (2002) y Rincón et al. (1995) para proponer su propia 

clasificación de perspectivas metodológicas y tipos de investigación: 

 

-Metodología empírico-analítica: de tipo experimental, cuasi-

experimental o ex-post-facto. 

-Metodología constructivista (cualitativa): de tipo fenomenológica, 

etnográfica, de estudios de casos, histórica o biográfico narrativa. 

-Metodología sociocrítica (cualitativa): de tipo participativa, colaborativa, 

de investigación-acción, feminista, evaluativa o de investigación basada 

en diseño. 

 

Cremades (2012) cree que los tres paradigmas de Monge Benito (2007) 

coinciden en cierto modo con estas tres perspectivas metodológicas de 

Rodríguez y Valldeoriola (2009). Además, estos últimos autores también 

presentan otra clasificación de criterios con las distintas modalidades para 

diseñar cualquier investigación en el ámbito de la educación. 

 

También podemos referirnos aquí a Jesús Castañón (2005: 4), que afirma que 

“el estudio científico del lenguaje de los periódicos abarca seis grandes 

enfoques”: 

 

1. El enfoque normativo aporta análisis y explicaciones sobre los criterios de 

corrección idiomática e unificación de términos entre los distintos países que 

hablan un mismo idioma. 

 

2. El enfoque normativo-descriptivo realiza propuestas para la orientación 

gramatical y el análisis descriptivo de la lengua que se usa en la prensa escrita. 

Este enfoque se ocupa de la crítica a la proliferación de extranjerismos, a la 

observarción de neologismos y nuevas tendencias del idioma. 
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3. El enfoque descriptivo distingue la norma estándar en cuestión de léxico. Y 

también analiza los aspectos informáticos, publicitarios, comerciales… todos 

aquellos que tienen que ver con el mensaje del relato informativo y la 

repercusión de este lenguaje deportivo en el resto de ámbitos sociales. 

 

4. La deontología profesional del periodista es el enfoque basado en la 

preocupación por el uso del idioma –enfoque descriptivo- pero con una 

finalidad de formación a profesionales. 

 

5. El enfoque sociológico propone una serie de valores sociales y símbolos que 

transmite la acción y comunicación deportiva. 

 

6. Y, finalmente, el enfoque literario estudia los mensajes y su sistema 

lingüístico particular que persuade al lector u oyente. 

 

Nuestro enfoque de estudio de los titulares ha sido analítico descriptivo, 

sociológico, lingüístico y didáctico.  

 
 
2. Objetivos e hipótesis 
 
2.1. Objetivos 
 
Los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación son: 

 

- Conocer la evolución que ha experimentado la Sociedad de la Información y 

el desarrollo del ciberperiodismo. 

 

-Familiarizarnos con el fenómeno del periodismo en Internet, sus 

características, géneros y diseño a través de su descripción y análisis. 
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-Contribuir a enriquecer la evolución histórica del periodismo digital en España. 

 

- Analizar los titulares de la prensa digital deportiva de los medios con mayor 

número de visitas al día. 

 

- Cuantificar el número de titulares diarios que produce un cibermedio 

deportivo. 

 

- Comparar los cuatro periódicos digitales deportivos más leídos de España en 

relación con el número de titulares que publican y el uso que hacen de las 

figuras retóricas. 

 

- Reconocer y concretar las figuras retóricas que emplea con mayor frecuencia 

la prensa digital deportiva.   

 

- Concretar si hay diferencias en el uso que cada medio hace de las figuras 

retóricas. 

 

- Valorar cuantitativa y cualitativamente el uso de dichas figuras retóricas. 

 

- Poner en valor el periodismo digital como referente de creación literaria, 

mejorando la imagen que pueda tener entre los expertos defensores de la 

norma culta española. 

 

- Acercarnos a los estudios y teorías existentes sobre el análisis del discurso y 

su aplicación al lenguaje periodístico. 

 

- Resaltar la importancia de la retórica en el lenguaje periodístico y, 

especialmente, en los titulares de noticias. 

 

- Aprovechar el interés que suscita el deporte y la prensa especializada en él 

para la enseñanza de elementos del texto y la retórica. 
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- Repasar las características del discurso deportivo, sus fortalezas y 

debilidades. 

 

- Informarnos sobre las nuevas prácticas de lectura y escritura que se vienen 

desarrollando en Internet. 

 

- Resaltar la función educativa del periodismo para tratar los contenidos 

curriculares en las aulas. 

 

- Fomentar el uso del periódico digital como herramienta didáctica en el área de 

Lengua española y Literatura, en lo referido al uso de figuras retóricas. 

 

- Poner a disposición del profesorado (en concreto el de Educación 

Secundaria, por ser la última con carácter obligatorio en nuestro sistema 

educativo) propuestas didácticas para desarrollar los contenidos relacionados 

con el uso de figuras retóricas o recursos expresivos del lenguaje. 

 

- Favorecer el aprendizaje creativo de las figuras retóricas a través de la prensa 

digital deportiva. 

 

- Proponer nuevos usos de TICs como competencia presente en los planes de 

estudio de todos los niveles educativos desde Infantil y Bachillerato. 

 

- Aportar los resultados de esta investigación al conjunto de estudios que se 

vienen desarrollando en relación con la prensa digital deportiva en España. 

 

- Poner a disposición de las Administraciones educativas y culturales los 

resultados de esta investigación. 

 

- Abrir nuevas líneas de investigación en torno a la prensa digital deportiva y el 

uso didáctico de esta en las aulas. 
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2.2. Hipótesis 
 
Nuestra investigación parte de las siguientes hipótesis sobre los titulares 

periodísticos deportivos: 

 

1.- No hay diferencias en el número de titulares totales que publican 

diariamente los cibermedios deportivos. Todos los periódicos digitales 

analizados presentan un número total de titulares muy parecido. 

 

2.- Existe relación directamente proporcional entre el número de titulares 

empleados por los medios digitales estudiados y el número de figuras retóricas 

que aparecen en los mismos (a mayor número de titulares más figuras 

retóricas). 

 

3.- Los cibermedios deportivos usan más titulares con figuras retóricas que sin 

ellas.  

 

4.- Las figuras retóricas más frecuentes en los titulares de la prensa digital 

deportiva son la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. 

 

5.- Los cibermedios deportivos madrileños, dado su carácter nacional, emplean 

más figuras retóricas y publican más titulares diarios.  

 

6.- Todos los periódicos deportivos analizados utilizan un número total similar 

de figuras retóricas. 

 

7.- El titular de los cibermedios deportivos utiliza con asiduidad figuras 

retóricas, tan abundantes y variadas, que puede ser utilizado como recurso en 

diversas etapas educativas.  
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3. Metodología 
  
3.1. Muestra 
 
Hemos escogido para el análisis de titulares cuatro periódicos digitales 

deportivos que son los que mayor número de visitantes por día registran: 

As.com, Marca.com, Mundodeportivo.com y Sport.es; los dos primeros 

elaborados en Madrid y los otros dos en Barcelona. 
 

Aparte de lo anterior, también nos ha movido a su elección lo siguiente: 

  

- Marca.com es el cibermedio deportivo que se encuentra entre los dos 

sitios web con mayor número de visitas/día.  

- As.com, Mundodeportivo.com y Sport.es se encuentran entre las quince 

webs más visitadas diariamente130.  

- Además, el hecho de que dos tengan su sede en Madrid y los otros dos 

en Barcelona131 enriquece y equilibra nuestro objeto de estudio. 

- Estos diarios pertenecen a distintos grupos de comunicación. As 

pertenece al grupo PRISA132. Marca al grupo RCS Media Group133. 

                                                             
130 En los gráficos del capítulo 3,2, (parte I), se explica el número de visitas que reciben los 
sitios web de cada uno de los periódicos analizados. 
131 Como explicaremos en las líneas de investigación futuras, el hecho de que haya dos 
periódicos deportivos en Madrid y otros dos en Barcelona provoca una rivalidad que sale del 
ámbito deportivo y que repercute en el ámbito social y político. Aspecto que podría merecer un 
estudio exhaustivo en el futuro. 
132 El grupo PRISA, con sede en Madrid, está presente en 22 países y llega a más de 50 
millones de usuarios a través de marcas globales como El País, 40 Principales, Santillana o 
Alfaguara. Está configurado en cuatro grandes áreas de negocio: Edición-Educación-
Formación, Prensa, Radio y Audiovisual, a la que se une una unidad Digital que opera a nivel 
transversal. Se define como un grupo global en el que, a través de un ejercicio responsable y 
ético de su actividad, se presume de asumir un compromiso con la sociedad mediante el 
desarrollo de proyectos de promoción de la educación, la cultura y las artes. 
133 El grupo RCS Media Group es propietario de Marca desde abril del 2007 cuando anuncia la 
adquisición del 100% del Grupo Recoletos por 817,4 millones de euros. RCS edita prestigiosos 
periódicos como el Corriere della Sera o la Gazzetta dello Sport. Y controla en España diarios 
(El Mundo, Marca, Expansión, Qué!, Diario Médico, Correo Médico, Correo Farmacéutico), 
revistas (Telva, Actualidad Económica, Marca Motor, El Magazine, Yo Dona, La Aventura de la 
Historia, Descubrir el Arte, OK Salud, Siete Leguas y otras), televisiones (El Mundo TV y parte 
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Mundo Deportivo se encuentra dentro del grupo Godó134. Y, finalmente, 

Sport forma parte del grupo ZETA. 

 
Una vez definido el universo de la investigación –los titulares de esos cuatro 

periódicos digitales durante enero, febrero y marzo de 2014–, se hizo necesario 

seleccionar una muestra significativa y suficiente para poder alcanzar los 

objetivos planteados, siguiendo las técnicas de la observación y del análisis de 

contenido, ya que el estudio de esos titulares nos dieron, en una primera 

cuantificación el número de 25.594 titulares, una cifra inabarcable para 

conseguir los objetivos de un trabajo de investigación como el nuestro. Por eso 

optamos, finalmente, por seleccionar 4.025 titulares, repartidos entre estos 

cuatro periódicos. 

Si bien es cierto que este estudio olvida a los medios generalistas y sus 

secciones deportivas, hemos querido analizar solo los medios especializados 

para reducir el extenso objeto de nuestro estudio. Parece que las secciones 

deportivas de los medios de información general también aportan elementos 

retóricos en sus titulares que merece un estudio aparte.  

Es muy importante señalar que existen otros elementos que pueden 

identificarse como titulares pero que no son noticias, sino espacios publicitarios 

que se entremezclan con los elementos informativos. Es necesario explicar que 

aquellos “titulares falsos”, que no son noticias, han sido excluidos del análisis 

para no desvirtuar los datos estadísticos y no distorsionar los resultados. 

Queremos centrar el estudio en los titulares digitales deportivos que aporten 

información, que sean noticias.  

                                                                                                                                                                                  
de Veo TV), radios (Radio Marca), webs (elmundo.es, marca.com, expansion.com, 
estarguapa.com), editoriales (Esfera de los libros), entre otros. 
134 El grupo Godó, con sede en Barcelona, está presente en toda Cataluña en todos los 
soportes de comunicación relevantes. Sus orígenes se remontan a 1881 con la creación del 
diario La Vanguardia, aunque la familia Godó reorganizó la compañía como un holding 
multimedia en 1998. La Fundación Conde de Barcelona es parte de este grupo y está 
destinada a promover la cultura y el periodismo de prestigio. En relación al tema de la 
investigación podemos añadir que en noviembre de 2008, el F. C. Barcelona y Emissions 
Digitals de Catalunya, entidad perteneciente a este grupo multimedia, llegaron al acuerdo que 
permite actualmente a Barça TV emitir en abierto en el ámbito territorial de Catalunya a través 
de la TDT. 
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3.2. Instrumento de análisis 
 
Para elaborar nuestro propio inventario, tuvimos que observar minuciosamente 

los titulares de cada periódico deportivo. Hemos optado por la captura de 

pantalla del sitio web en cuestión una vez al día durante el tiempo señalado135. 

Una vez identificados aquellos titulares con figuras retóricas, los seleccionamos 

para su posterior clasificación, siguiendo la tabla con los once parámetros 

(entre figuras retóricas y tropos) que observamos entre esos titulares. Esta 

tabla nos sirve para la recogida de datos y para constatar la presencia o no de 

cada uno de estos recursos retóricos.  

 

NOMBRE DEL CIBERMEDIO 

TITULARES TOTALES: 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  

Figuras retóricas Cantidad encontrada (% de frecencia) 

ALITERACIÓN  

ELIPSIS  

EPÍTETO  

HIPÉRBOLE  

JUEGOS DE PALABRAS  

METÁFORA  

METONIMIA  

PARADOJA  

PERSONIFICACIÓN  

SÍMIL  

SINECDOQUE  

Total figuras retóricas  

 
Como nuestro análisis se basa en la presencia o no de una determinada figura 

retórica y su recuento, para comprobar la frecuencia con la que aparece los 

                                                             
135 Véase el anexo 4 como ejemplo de captura. El corpus de nuestra investigación está adjunto 
al CD-ROM que se acompaña. 
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valores que hemos seleccionados son numéricos y, si la figura no aparece 

marcamos con un “0”.  

 
3.3. Fases 
 
Para delimitar de manera precisa y exhaustiva el universo de nuestra 

investigación se han seguido los cinco pasos siguientes: 

 

. a)  Comprobación (mediante el EGM) de cuáles son los cuatro 

periódicos con mayor número de visitantes/día en su web (índice de 

audiencia digital). El EGM es el índice de audiencias que comparten los 

cuatro periódicos que hemos analizado. 

. b) Selección de los días en los que basar el estudio. Se observan 90 

días de los que se seleccionan, para el análisis, dos semanas escogidas 

al azar. 

. c) Búsqueda y observación de la web de cada periódico y de su 

comportamiento en la producción de titulares. Para saber cuándo en qué 

momento del día es mejor realizar la captura (mañana/ tarde/noche).  

. d) Selección de la franja del día para capturar (en nuestro caso por la 

mañana), mediante fotografía de la pantalla digital. Así tendremos todos 

los titulares de cada medio por día. 

. e) Búsqueda y clasificación de figuras retóricas según los titulares 

seleccionados y nuestra tabla de categorías retóricas. Así podremos 

cuantificar cada figura y los titulares totales de cada cibermedio. 

 
El intervalo analizado que hemos establecido ha ido cambiando a medida que 

hacíamos el análisis. En un primer lugar establecimos el análisis diario de los 

cuatro periódicos digitales desde el 14 de diciembre de 2013 hasta el 30 de 

marzo de 2014. Esto suponía observar los cuatro periódicos digitales 

deportivos diariamente para seleccionar aquellos titulares que tuvieran la 

presencia de algún elemento retórico. Pero, en una primera cuantificación de 

titulares observados, comprobamos que el tiempo de análisis (días 

observados) era muy amplio, ya que el número de titulares por periódico 
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analizado se incrementaba hasta más de diez mil, una cifra inabarcable si 

queríamos analizar otras cuestiones. Finalmente se seleccionaron dos 

semanas al azar. Una del mes de enero y otra del mes de febrero. En enero, el 

tiempo de análisis quedó definido desde el lunes 20 al domingo 26 de enero. 

Mientras que en febrero, la semana de análisis ocupaba desde el viernes 1 al 

sábado 7. Aunque en un principio pensamos en analizar también una semana 

del mes de marzo (del sábado 9 al domingo 15), finalmente se desechó esta 

posibilidad al contar con un corpus de investigación bastante amplio y 

pretender abordar otros objetivos. En la selección de estos intervalos (semana 

1 enero y semana 2 febrero) se ha prestado atención a que no coincidieran los 

mismos días (numéricos) de un mes con otro. También se ha intentado abarcar 

toda una semana, incluyendo los sábados y domingos, donde se  supone que 

es cuando más información deportiva se produce, al coincidir con las 

principales competiciones nacionales de los clubes. 

 

Creemos que el período seleccionado es suficientemente representativo. Los 

registros retóricos encontrados en esos 4.025 titulares fueron cuantificados en 

tablas y, posteriormente, representados en gráficos, para mostrar los 

resultados de la investigación. 

 

Se hallaron los porcentajes de frecuencia de aparición de esos registros 

retóricos. Así conocemos los distintos tipos de figuras retóricas que aparecen 

en los titulares y cuáles de estas figuras son las más utilizadas en cada uno de 

los cuatro periódicos deportivos analizados. Posteriormente, realizamos una 

comparación entre cibermedios para saber cuál usa más recursos retóricos. 

Una vez identificadas las figuras retóricas y el periódico con más figuras en sus 

titulares, elaboramos una serie de gráficos. En el apartado siguiente 

explicamos los resultados a través de ellos. 
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3.4. Ejemplificación del corpus 
 
A continuación mostramos algunos ejemplos de nuestra investigación. A través 

de las tablas diarias cuantificamos los titulares totales e identificamos las 

principales figuras retóricas que hemos encontrado. Junto a esas tablas diarias, 

aparecen algunos ejemplos que ilustran cada tipo de figura retórica 136 . 

Después de repasar cada uno de los días analizados, incluimos tres tablas con 

los totales encontrados y con la frecuencia de presencia de las figuras retóricas 

encontradas.  

 

Es imposible aportar todos los ejemplos analizados al tratarse de una cantidad 

ingente. El corpus de nuestra investigación está en el CD-ROM que se 

acompaña a esta tesis doctoral. Algunos de los titulares que hemos 

seleccionado para ejemplificar el corpus pueden aparecer repetidos en varios 

de los cibermedios analizados. Esto se debe a que todos comparten la misma 

actualidad informativa y muchos de ellos pueden coincidir en la redacción de 

un determinado titular. 

 

También aportamos tres gráficos por periódico digital: uno sobre la cantidad de 

titulares por día analizado; y otros dos gráficos con el total de figuras retóricas 

según la semana (enero y febrero).  

 

Al final del análisis diario de cada cibermedio se incluye una tabla con las 

totales analizados y unas observaciones generales del comportamiento del 

cibermedio, su diseño y estructura. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
136 Véanse las abreviaturas, al inicio de esta tesis, para la identificación de cada figura retórica. 
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3.4.1. As.com 
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Gráfico 7.  
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Gráfico 8.  
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3.4.1.1. Semana 1 (del 20 a 26 enero 2014) 
LUNES 20 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  40 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 4 

HIPERBOLE 12 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 24 

METONIMIA 22 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 9 

SIMIL - 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 74 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Pinchazo del Barcelona, el Real Madrid ya está solo a un punto”  

(MET; METON.) 

• “El misil de Cristiano que ni vio Andersen: salió a 115 km/h” (MET; HIP.) 

• “K.Navas obró el milagro en la triple ocasión de Messi y Xavi” (MET.) 

• “El mal del Barça: siete goles encajados a balón parado”  (SINÉC; 

METON; MET.) 

• “Di Maria brilla en el 4-3-3” (MET.) 

• “Nadal gana a un duro Nishikori; en cuartos espera Dimitrov” (EPI; MET.) 

• “Dimitrov frena a Bautista y hace historia para su país” (MET; HIP.) 

• “Falcón sobrevive al asedio” (MET.) 

• “Kaepernich se colapsa y los Seahaks ganan in extremis” (MET.) 

• “Monólogo de Peyton Manning en un partido sin historia” (MET.) 

• “El descarado piscinazo de Luis Suárez ante el Aston Villa” (EPI; MET) 
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MARTES 21 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 90 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 42 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 28 

METONIMIA 22 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 6 

SIMIL - 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 75 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Ojalá seamos capaces de llegar vivos al Bernabéu” (HIP; MET.) 

• “Diez días más que Varane vea la luz al final del túnel” (MET.) 

• “El Atleti marca, tira a puerta y llega menos al área” (PERS. METON, 

SINÉC.) 

• “Ferrer cae ante Berdych y cede el número tres del mundo” (MET.) 

• “Taj Gibson sentenció a unos Lakers de los que solo tira Pau” (MET.) 

• “San Mamés es inexpugnable y el Athletic sigue en Champions” (HIP; 

METON.) 

• “Jordan impuso su poder ante los hombres altos de Detroit” (METON; 

HIP.) 

• “España sestea ante Austri y casi se lleva un susto al final” (MET; 

SINÉC.) 

•  “La fabulosa elástica con caño incluido de “Romarinho” (MET.) 

• “Mengual tiene las puertas abiertas si quiere volver” (MET.) 
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 91 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 41 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 7 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 38 

METONIMIA 13 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL 1 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 72 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Benzema y Casillas ponen al Madrid camino de semifinales” (METON; 

MET.) 

• “Nadal tumba al duro Dimitrov y ya espera rival en semifinales” (HIP; 

MET; EPI.) 

• “Andrés Iniesta sigue sin estar a punto para la Copa del Rey (MET.) 

• “Del regate de Di Maria en una baldosa a la ruleta de Bale” (MET.) 

• “El maleficio de Cornellá desquició del todo a Cristiano” (MET; HIP.) 

• “El milagro copero del Racing se prolongará hoy hasta Anoeta” (MET; 

METON.) 

• “Wawrinka destrona a Djokovic en el Open de Australia” (MET; HIP.) 

• “La semifinal y la moral, en juego ante los macedonios” (ELI.) 

• “Sporting Cristal confirmó su nueva piel para este 2014 (MET.) 

• “Sporting tumba al subcampeón” (MET; HIP.) 
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JUEVES 23 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 91 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 46 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 11 

HIPERBOLE 16 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 21 

METONIMIA 28 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL - 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 82 

 

Algunos ejemplos: 

• “Todoterreno Modric: el jugador más activo en defensa y ataque” (EPI; 

MET; ELI.) 

• “Un autogol de comedia con 1-0 despierta a Tello y al Barça” (HIP; 

PERS; MET.) 

•  “Nadal y su mano: siento que la raqueta puede salir volando” (MET; 

ELI.) 

• “Los cómicos problemas de Diego Costa en la sesión” (EPI; METON.) 

• “La Real perdona y un gol de Koné da esperanzas al Racing” (PERS; 

METON; MET.) 

• “Zamorano, sobre la Roja” (METON; ELI.) 

• “El Bilbao arrolla al Nizhny y se coloca líder de su grupo” (METON; 

MET.) 

• “Tremenda cantada de De Gea en la eliminación del United” (EPI; MET; 

HIP.) 

• “El Montpellier fulmina al PSG” (MET.) 

• “El impresionante golazo de volea de Lewandoski” (EPI; HIP) 
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VIERNES 24 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 37 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 5 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 25 

METONIMIA 22 

PARADOJA 2 

PERSONIFICACIÓN 7 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 77 

 

 

Algunos ejemplos: 
 

• “Diego Costa, un partido más para la lista… jugando al límite” (MET; 

ELI.) 

• “Alcaraz: camino del Bernabéu el corazón se pellizca solo” (MET; HIP.) 

• “Del beso volado de Gurpegui a Cebolla al lío de Godína-Arduriz” (MET.) 

• “El Barcelona sufre pero gana al Unicaja y está 4-0 en el Top-16” 

(METON; PERS.) 

•  “España-Francia; choque de semis con cuentas pendientes” (MET; ELI.) 

• “El Deportivo está más cerca de abandonar el concurso” (METON; 

MET.) 

• “Nairo Quintana se estrena en 2014 y reina en El Amago” (MET; 

METON.) 

• “Cabrera Bello juega en Doha como en casa y se pone líder” (SIM.) 

• “La austriaca Goergl se apunta al Supergigante de Cortina” (MET.) 

• “El misil de Cesinha, el mejor gol de la jornada en Brasil” (MET; HIP.) 
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SÁBADO 25 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 48 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 9 

HIPERBOLE 13 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 34 

METONIMIA 24 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 9 

SIMIL 3 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 98 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “A Di Stefano le perdimos en los despachos, a Neymar no” (METON.) 

• “El espectáculo karateka de Marcelo en pleno rondo” (EPI.) 

• “De tal palo tal astilla: así juegan los hijos de los cracks” (SIM.) 

• “Harris y los Magic superan a los Lakers de un buen Gasol” (METON; 

EPI.) 

• “Ibaka hizo de Durant y los Thunder arrollaron a los Celtics” (SIM; MET; 

METON.) 

• “Calderón no resucita al Betis, que cayó ante un buen Celta” (MET; 

PERS; EPI.) 

• “Cadenas: Toca levantarse y luchar por el bronce” (MET; METON.) 

• “Juan Ignacio se la juega hoy contra un Villarreal lanzado” (HIP; MET.) 

• “El gol es cosa de Sergio García” (HIP; MET.) 

• “Herbalife barre al Valladolid pero sigue sin encontrarse” (MET; METON) 
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DOMINGO 26 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 92 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 48 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 9 

HIPÉRBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 32 

METONIMIA 18 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 6 

SÍMIL - 

SINECDOQUE 1 

Total de figuras retóricas 77 

 

Algunos ejemplos: 

• “El estrepitoso fallo del Pipa Higuain a puerta vacía” (EPI; HIP; MET.) 

• “La fortuna no sonríe a Las Palmas ante el Alavés” (PERS; METON.) 

• “Cristiano se fue a la cama líder” (MET; METON.) 

• “LEquipe: el PSG negocia fichar a Messi y dar el golpe del siglo” (MET; 

HIP.) 

• “Cristiano: el Balón de Oro es de toda la familia madridista” (MET.) 

• “Roncero: Barça y Atleti miran arriba para buscar al Madrid” (METON; 

MET.) 

• “Vallecas mide las dudas” (METON; MET; PERS.) 

• “Ferrari está de estreno y presenta su coche “para ganar” (PERS; HIP; 

MET.) 

• “El Valencia aun no despega” (MET.) 

• “Un Keylor súper para al Sevilla” (EPI; HIP; MET; METON.) 

• “El Elche se hace con los servicios de Garry Mendes” (MET.) 
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3.4.1.2. Semana 2 (del 1 al 7 de febrero 2014) 
 

SÁBADO  1 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  50 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 3 

HIPÉRBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 29 

METONIMIA 25 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 7 

SÍMIL - 

SINECDOQUE 6 

Total de figuras retóricas 81 

 

 

Algunos ejemplos:  

• “Los Lakers cierran el peor mes de enero de su historia” (METON; MET.) 

• “Marc bate a Ricky y Memphis sigue en Racha en domicilio” (METON.) 

• “Durant no llega a 30 pero los Thunder siguen imparables” (ELI; 

METON; HIP.) 

• “La imparable noche de Ibaka y Durant acaba con los Nets” (EPI; HIP; 

PERS; METON.) 

• “Pizzi regresa a lo que fue su casa, vuelve al Camp Nou” (MET.) 

• “La revolución verde acaba con Ángel Lavin y Francisco Pernia” 

(METON; MET.) 

• “Un defensa central de los de antes sale al corte” (MET) 

• “El Dragón busca el triplete para hacer historia en el torneo” (MET.) 

• “Caparrós baja los humos y quiere amarrar la salvación” (MET; MET; 

HIP.) 
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DOMINGO 2 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 93 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  54 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 11 

HIPËRBOLE 14 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 31 

METONIMIA 27 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 8 

SÍMIL - 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 96 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Dani Alves: a veces parece que jugamos fuera de casa” (SIM; MET.) 

• “El Valencia desnuda al Barça y le da un golpe a la Liga” (METON; 

PERS; MET.) 

• “El mayúsculo error de Valdés en el segundo gol del Valencia” (EPI; 

METON.) 

• “¡La que tuvo Messi para empatar en el último minuto! (ELI.) 

• “Adiós al Sabio de Hortaleza! (MET.) 

• “El Castilla destroza al Hércules” (HIP; MET.) 

• “El Dragón pasa el trámite ante una Italia muy brava” (MET; METON.) 

• “El Barcelona no da opción a un entusiasta Globalcaja” (METON; EPI; 

PERS.) 
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LUNES 3 DE Febrero 

TITULARES TOTALES: 90 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 38 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 6 

HIPERBOLE 10 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 24 

METONIMIA 12 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL - 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 60 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El Atlético está en el cielo” (HIP; MET.) 

• “Arriba, Luis estará contento y vestido de rojiblanco” (MET; METON.) 

• “Rubén Castro todavía tiene fe” (MET.) 

• “El Elche se agarra un partido con aroma a permanencia”  (PERS; MET.)  

• “Dos errores del Estudiantes le dan el triunfo a un gris Unicaja” (MET; 

EPI.) 

• “España despeja dudas y se mete en cuartos con goleada” (ELI; 

METON.) 

• “Carlos Moyá: no nos vamos de Alemania hundidos” (HIP; MET.) 

• “Irlanda arranca con fuerza a costa de una débil Escocia” (METON; 

MET; EPI.) 

• “¡Menudo error de Kolo Touré!” (EPI.) 

• “Las rojiblancas homenajearon a Aragonés con una goleada” (METON.) 
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MARTES 4 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 89 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 47 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 5 

EPÍTETO 4 

HIPERBOLE 5 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 28 

METONIMIA 23 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL - 

SINECDOQUE 4 

Total de figuras retóricas 72 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El acta y los atenuantes pueden salvar a Cristiano Ronaldo” (MET.) 

• “Durant e Ibaka cumplen el guión y tumban a Memphis” (MET; HIP; 

METON.) 

• “LeBron voló para culminar un contraatacuq de manual” (MET.) 

• “Diego, presentado: mi corazón siempre ha estado con el Atleti” (HIP; 

MET; ELI.) 

• “La pareja Calderón-Wright funciona en Dallas” (METON; MET.) 

• “Los regates, pases y paredes del rey Hazard ante el City” (MET.) 

• “España, grupo duro: Irán, Francia, Brasil, Egipto y Serbia” (METON; 

EPI.) 

• “El Málaga alega para evitar mayor castigo a Schuster” (METON; MET; 

PERS.) 

• “Tarragona 2017 adelgaza por la crisis: de 150 a 90 millones” (PERS; 

MET.) 
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MIÉRCOLES 5 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  50 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 31 

METONIMIA 20 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 71 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “En busca del paraíso perdido” (MET; HIP.) 

• “Vuelve Nash pero los Lakers ya están en la cola del Oeste” (MET; 

METON.) 

• “West acaba con la maldición de los Pacers en Atlanta” (MET; METON.) 

• “Los Bulls no frenan a Dragic pero sí la racha de los Suns” (METON; 

MET.) 

• “Arrasate deja fuera a Agirretxe y Chory; Canales sí viaja” (MET.) 

• “El público del Camp Nou se examina esta noche en la Copa” (MET; 

MET.) 

• “Joan Roman y Oliver empiezan su Erasmus en el Villarreal” (MET; 

METON.) 

• “Jorge Lorenzo: la moto está siendo más nerviosa” (PERS; MET.) 

• “La nave sigue viento en popa” (MET.) 

• “El Barcelona no tuvo piedad del Villa de Aranda, 42-24” (METON; HIP; 

MET.) 
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JUEVES 6 de febrero 

TITULARES TOTALES: 96 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 43 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 29 

METONIMIA 17 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 1 

Total figuras retóricas 64 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Los Lakers logran su victoria más surrealista en Cleveland” (EPI.) 

• “El Madrid deshace al Atlético” (METON; MET; HIP.) 

• “Lo nunca visto: Sacre hace la sexta falta y sigue en pista” (HIP.) 

• “El azar y el árbitro ayudan al Barça y derrumban a la Real” (PERS; HIP; 

MET; METON.) 

• “La cruenta batalla entre Pepe y Diego Costa en el derbi” (EPI; MET.) 

• “Roncero en estado puro: El Madrid es el rey de la capital” (MET; 

METON.) 

• “Desde hoy todos contra el Real Madrid en la Copa de Málaga” (HIP.) 

• “Con la experiencia la presión no pesa” (MET.) 

• “Marc Márquez firmó la vuelta perfecta en Sepang” (MET; HIP; EPI.) 

• “El Madrid me dio un máster en presión, ahora soy feliz” (METON; MET.) 
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VIERNES 7 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 91 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 39 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 8 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 30 

METONIMIA 11 

PARADOJA . 

PERSONIFICACIÓN 2 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Total figuras retóricas 60 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Pepe es el sheriff: el jugador que más juega y más recupera” (MET; 

HIP.) 

• “El Tata Martino asiste al fuego amigo de Dani Alves y Freixa” (MET.) 

• “Curry quiere su corona en el All Star de Nueva Orleans” (METON.) 

• “Ganar tres puntos para olvidar” (ELI.) 

• “El Chacho la cuelga y Marcus Slaugther la hunde con fuerza” (MET; 

HIP.) 

• “Cuando esté al 100 iré al Tri” (ELI; MET; METON.) 

• “Scepovic, rojiblanco hasta 2018” (METON; ELI.) 

• “El gigante O´Conell liderará a Irlanda el sábado ante Gales” (EPI; 

METON.) 

• “Bojan no tiene su día: ¡qué dos fallos seguidos bajo palos!” (METON.) 
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3.4.1.3. Totales As.com 

TOTALES SEMANA 1 (Del 20 al 26 ENERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 631 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  302 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 2 

ELIPSIS 13 

EPÍTETO 47 

HIPERBOLE 81 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 202 

METONIMIA 150 

PARADOJA 2 

PERSONIFICACIÓN 44 

SIMIL 4 

SINECDOQUE 10 

Total figuras retóricas 555 

 

TOTALES SEMANA 2 (Del 1 al 7 FEBRERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 626 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  321 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 23 

EPÍTETO 31 

HIPERBOLE 58 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 203 

METONIMIA 136 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 31 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 22 

Total figuras retóricas 504  
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TOTAL ANALIZADO  

As.com 

TITULARES TOTALES: 1257 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  623 (49,5%) 

 

Figuras retóricas Cantidad encontrada (porcentaje de frecuencia) 

ALITERACIÓN 3 (0,2%) 

ELIPSIS 36 (3,3%) 

EPÍTETO 78 (7,3%) 

HIPERBOLE 139 (13,1%) 

JUEGOS DE PALABRAS - (0%) 

METÁFORA 405 (38,1%) 

METONIMIA 286 (26,9%) 

PARADOJA 2 (0,1%) 

PERSONIFICACIÓN 75 (7%) 

SIMIL 5 (0,4%) 

SINECDOQUE 32 (3%) 

Total figuras retóricas 1061 (100%) 
 

 
OBSERVACIONES AS.COM: Llama la atención el uso de metonimias y cómo 

se evitan nombres en catalán, por ejemplo. También es interesante el uso 

repetido de personificaciones al referirse a ciudades o equipos. 

 

Tenemos que referir la sección llamada “Florentinato”, que alude a artículos de 

opinión sobre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El nombre de la 

sección es, en sí, un llamativo caso de creatividad léxica. 
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3.4.2. Marca.com 
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Gráfico 10.  
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Gráfico 11.  
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3.4.2.1. Semana 1 (del 20 a 26 enero 2014) 
 

LUNES 20 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  45 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 7 

EPÍTETO 6 

HIPERBOLE 13 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 25 

METONIMIA 23 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 11 

SIMIL - 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 86 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Al Atlético se le escapa el liderato” (MET; PERS; METON.) 

• “El Barça se atasca” (METON; MET.) 

• “Jugadón de Pedro y pelotazo a David Navarro donde más duele” (HIP; 

MET; METON.) 

• “El Guaje rompe su sequía en Liga” (METON; MET; METON.) 

• “Mantienen el cerco a la Champions” (MET.) 

• “Un punto con sabor a remontada” (PERS; MET.) 

• “Eto´o se merienda al United” (HIP; MET; METON.) 

• “Mr Genial o el matador cambiante” (MET; HIP.) 

• “La Maradonización de los 54 de Durant” (MET.) 

• “Paseo triunfal del PSG con Ibra en plan estelar” (MET; PERS; METON; 

MET.) 

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 333 

MARTES 21 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 91 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 45 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 8 

HIPERBOLE 14 

JUEGOS DE PALABRAS 2 

METÁFORA 25 

METONIMIA 16 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL 4 

SINECDOQUE 1 

Total de figuras retóricas 76 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El United desmiente una oferta por Mata” (SINÉC; PERS; METON.) 

•  “Ojalá lleguemos vivos a Madrid” (HIP; MET; METON.) 

• “El cholo ´ficha´ a Mario Suárez” (MET.) 

• “El Atlético se agarra a la estrategia” (METON; PERS.) 

• “Un golazo como una Catedral” (JUEG; HIP; MET.) 

• “Mr Doble-doble Pau Gasol no evita una derrota polémica” (HIP; MET.) 

• “Marc vive la pesadilla de `La Ceja´” (METON; HIP; METON; MET.) 

• “España roza las semifinales tras una victoria agónica” (METON; PERS; 

EPI; MET.) 

• “Keyor Navas para la Liga” (HIP; MET.) 

• “Real Feliz” (JUEG; MET.) 
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 98 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 47 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 5 

HIPERBOLE 12 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 38 

METONIMIA 15 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 9 

SIMIL 1 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 85 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Maestro del sufrimiento” (MET.) 

• “El diabólico efecto de Gareth Bale casi sorprende a Kiko Casilla” (EPI; 

MET; MET.) 

• “Caparrós: la Copa es otro mundo” (HIP; METON.) 

• “El Ricky más renacentista vuelve a otear el triple-doble” (MET; HIP; 

MET.) 

• “El pase más tierno del Rickycesto” (PERS; MET.) 

• “Pau regresa al pasado sin DeLorean” (HIP; MET.) 

• “Michelle Obama machaca a LeBron” (HIP; MET.) 

• “Los 7 pecados del Barcelona” (MET; METON.) 

• “Wawrinka se carga a Djokovic” (HIP; MET.) 

• “Khan, una pantera que las clava desde el medio campo” (MET; HIP.) 
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JUEVES 23 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 121 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 53 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 6 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 39 

METONIMIA 20 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 7 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 5 

Total de figuras retóricas 92 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Messi cede el foco a Tello” (MET; ELI.) 

• “Benzema los trae de cabeza” (JUEG; MET.) 

• “Las faltas son de Cristiano” (HIP; MET.) 

• “Las cuatro esquinas del Atlético” (MET;METON; HIP.) 

• “El calendario pone a prueba a la plantilla del Espanyol” (PERS; MET.) 

• La peineta, un complemento muy de moda en el mundo del deporte” 

(MET.) 

• “El United falla cuatro penaltis y el Sunderland se mete en la final” 

(METON; MET.) 

• “Las bodas de oro del Real Madrid” (PERS; MET.) 

• “Primer descalabro de la era Seedorf” (HIP; MET.) 

• “El PSG se estrella en la Copa” (MET; METON.) 
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VIERNES 24 DE ENERO 

TITULARES TOTALES:  96 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 41 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 29 

METONIMIA 16 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL - 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 65 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El Atleti da el primer golpe” (METON; MET.) 

• “Crónica de una dimisión anunciada” (JUEG.) 

• “Mourinho se fija en Griezmann” (MET.) 

• “Fuerza Tigre desde el Calderón” (MET.) 

• “Colombia espera un milagro” (HIP; METON; PERS; HIP.) 

• El Barça se venga de Unicaja” (PERS; MET.) 

• “Un ángel metió la canasta” (HIP; SINÉC.) 

• “La calculadora para ir de Copa” (MET; METON.) 

• “Roma: en el Dakar hice un máster en psicología” (HIP; MET.) 

• “El Sevilla tiene equipo para pelear por Europa” (METON; MET; HIP.) 
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SÁBADO 25 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 93 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 57 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 8 

HIPERBOLE 16 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 36 

METONIMIA 23 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 5 

Total de figuras retóricas 94 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Mata ya es diablo rojo” (MET.) 

• “Un Madrid de francotiradores” (METON; MET; HIP.) 

• “El galáctico del Manchester United” (MET; HIP.) 

• “Morata le hace un calvo a Ramos” (MET.) 

• “Marc se convierte en el villano perfecto para frenar a Superman” 

(JUEG; MET; METON.) 

• “La versión más dadivosa de Ricky” (MET.) 

• “Melo se convierte en el nuevo rey de Nueva York con…¡¡62 puntos!!” 

(HIP; MET.) 

• “Koné quiere irse a Osasuna” (MET.) 

• “Entrada criminal en Brasil” (EPI.) 

• “Nadal, la bestia del tenis” (HIP; MET.) 

• “Nadal, una muralla para Wawrinka” (MET.) 
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DOMINGO 26 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 107 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 55 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 12 

HIPERBOLE 15 

JUEGOS DE PALABRAS 3  

METÁFORA 44 

METONIMIA 19 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 6 

SIMIL - 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 99 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Primer mordisco al líder” (PERS; MET.) 

• “Un engalanado Bernabéu se entrega al Balón de Oro” (EPI; PERS; 

MET.) 

• “Caparrós asalta su Pizjuán” (MET; HIP; METON.) 

• “El Huracán Pizzi se queda en temporal” (MET; JUEG.) 

• “El Bernabéu perdona a Di Maria” (METON; PERS.) 

• “La cena de los piratas” (JUEG; MET.) 

• “El coloso Ibaka se cuela en la fiesta de Durantula” (EPI; JUEG.) 

• “Durant se ha escapado de un videojuego” (HIP; MET.) 

• “Un triplete de Agüero salva al City” (MET; HIP.) 

• “Sergio García mantiene al gol español en la cumbre” (HIP; MET.) 
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3.4.2.2. Semana 2 (del 1 al 7 de febrero 2014) 
 

SÁBADO  1 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  99 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  57 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 4 

HIPÉRBOLE 14 

JUEGOS DE PALABRAS 2 

METÁFORA 38 

METONIMIA 19 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SÍMIL - 

SINÉCDOQUE 3 

Total figuras retóricas 86 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Jesé da el salto” (MET.) 

• “El derbi de Xabi y Asier” (MET; HIP.) 

• “Sergio Ramos: tengo la espinita de la Champions” (MET.) 

• “El Athletic, listo para otra batalla” (MET; HIP.) 

• “Tan Augusto en el sur” (JUEG; MET.) 

• “Este mal despeje de Roberto costó muy caro al Granada” (HIP; 

METON.) 

• “Simeone, míster eliminatoria” (MET.) 

• “Oriol: ¿Villarreal? Es mi casa” (MET.) 

• “El muro de Marc frena a Ricky” (HIP; METON; MET; METON.) 

• “SobrehuManu” (JUEG.) 
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DOMINGO 2 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 108 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 53 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 6 

HIPERBOLE 12 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 34 

METONIMIA 26 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL 1 

SINECDOQUE - 

Total figuras retóricas 78 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Luis, el padre de La Roja” (MET; METON.) 

• “Un goleador de estar por casa” (MET.) 

• “Se cae Bale, vuelve Varane” (MET; ELI) 

• “Cristiano, a la caza de Raúl” (MET.) 

• “Aragonés ha sido como un padre” (SIM.) 

• “Ramos: se nos va un grande” (MET.) 

• “El colista hace sudar al Madrid” (MET; PERS; METON) 

• “Los fichajes dan brillo al Deportivo” (MET.) 

• “El Eibar duerme en ascenso directo” (PERS.) 

• “El Castilla sale del farolillo rojo” (MET.) 
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LUNES 3 DE Febrero 

TITULARES TOTALES:  95 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 57 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 4 

HIPERBOLE 10 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 32 

METONIMIA 18 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 3 

Total figuras retóricas 75 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Ayza Gámez saca de quicio al Madrid” (MET; METON.) 

• “El Madrid se queda corto” (METON; MET.) 

• “Los Suns van a por Gasol” (METON; PERS; MET.) 

• “Jesé sigue tirando puertas” (MET.) 

• “El Barça se cae del trono de la Liga 59 jornadas después” (SINÉC; 

MET.)  

• “Defensa bajo sospecha” (MET.) 

• “Ganar, ganar, ganar y liderar” (ALI.) 

• “El despertar de Rubén Castro” (MET.) 

• “Del misil de Ibai al Madrid a la resurrección de Rubén Castro” (HIP; 

MET; METON.)  

• “Luis hizo posible lo imposible” (PAR.) 
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MARTES 4 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 108 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 55 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 7 

HIPERBOLE 12 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 45 

METONIMIA 20 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL - 

SINECDOQUE 2 

Total figuras retóricas 92 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Mou desarma a Pellegrini” (MET; METON.) 

• “¿Madriditis? Que se fijen en la última década” (MET.) 

• “Así rompió Hazard a Demichelis” (MET; HIP.) 

• “Vértigo blanco a las alturas” (METON; MET.) 

• “El Villarreal recupera el color” (METON; MET; HIP.) 

• “El pase misil de Calde compite con la creación de la LeBronfera” (HIP; 

MET; METON.) 

• “Caterham, el patito feo de la F1” (MET.) 

• “La pizarra sostiene al Almería” (MET.) 

• “El taconazo goleador del Elefante” DROGBA (HIP; SINÉC; EPI; MET.) 

• “El cojo marca desde su casa” (MET; HIP.) 
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MIÉRCOLES 5 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  88 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 46 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 5 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 37 

METONIMIA 5 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 1 

Total figuras retóricas 68 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “La reválida de Carlo” (MET.) 

• “Ayza Gámez la vuelve a liar” (MET.) 

• “Si llegamos vivos a Anoeta tendremos muchas posibilidades” (HIP; 

MET.) 

• “La batalla continúa” (HIP; MET.) 

• “Los muros del derbi” (HIP; MET.) 

• “Escucharé mi cuerpo a ver hasta dónde puedo aguantar” (MET; PERS.) 

• “Neymar se entrena al margen” (ELI.) 

• “De tal padre, tal astilla” (JUEG.MET.) 

• “El primer milagro del Mesías” (MET; HIP.) 

• “El Madrid forja a su gladiador” (METON; PERS; MET.) 
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JUEVES 6 de febrero 

TITULARES TOTALES:  101 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 47 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 5 

EPÍTETO 5 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 37 

METONIMIA 14 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 4 

Total figuras retóricas 82 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Daré todo por esta camiseta” (HIP; METON.) 

• “Bale se cae de la lista” (MET; METON.) 

• “El título que nunca miente” (PERS; MET.) 

• “Detallito de clase de Messi” (MET.) 

• “Alexis perdonó una ocasión clara” (MET.) 

• “Ricky Rubio se destapa en ataque ante Durant e Ibaka” (MET.) 

• “Final al culebrón Perotti, cedido a Boca los próximos seis meses” (MET; 

METON.) 

• “Movistar prepara el desembarco” (MET.) 

• “Europa pagó los fichajes” (MET.) 

• “Rafa: El vestuario está muy comprometido” (PERS; METON.) 
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VIERNES 7 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 83 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 42 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN  

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS 2 

METÁFORA 25 

METONIMIA 7 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 1 

Total figuras retóricas 58 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Di Maria, el Ángel redentor” (HIP; MET.) 

• “Robinho nos corta el grifo” (MET.) 

• “Ayza Gámez, a la nevera” (MET.) 

• “El Atlético ya piensa en el Almería” (PERS.) 

• “El All Star del Renacimiento” (MET; HIP.) 

• “¿Conseguirá Piatti destrozar una piñata con un balón?” (HIP.) 

•  “Un Granada en horas bajas visita a un Espanyol herido” (METON; 

MET; PERS.) 

• “Arrancan los Juegos de Sochi” (MET.) 

• “El Cádiz ficha a Jorge López” (METON.) 

• “Jeselección” (JUEG.) 
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3.4.2.3.  Totales 
TOTALES SEMANA 1 (Del 20 al 26 ENERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 599 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  343 

Figuras retóricas  

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 14 

EPÍTETO 48 

HIPERBOLE 88 

JUEGOS DE PALABRAS 6 

METÁFORA 236 

METONIMIA 132 

PARADOJA 2 

PERSONIFICACIÓN 47 

SIMIL 8 

SINECDOQUE 13 

Total de figuras retóricas  597 

 

TOTALES SEMANA 2 (Del 1 al 7 FEBRERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 609 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  357 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 20 

EPÍTETO 34 

HIPERBOLE 81 

JUEGOS DE PALABRAS 7 

METÁFORA 248 

METONIMIA 109 

PARADOJA 3 

PERSONIFICACIÓN 30 

SIMIL 6 

SINECDOQUE 14 

Total de figuras retóricas 539 
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TOTAL ANALIZADO  

Marca.com 

TITULARES TOTALES: 1208 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 700 (57,9%) 

 

Figuras retóricas Cantidad encontrada (porcentaje de frecencia) 

ALITERACIÓN 1 (0,08%) 

ELIPSIS 34 (2,9%) 

EPÍTETO 82 (7,1%) 

HIPERBOLE 169 (14,7%) 

JUEGOS DE PALABRAS 13 (1,1%) 

METÁFORA 484 (42,1%) 

METONIMIA 241 (20,9%) 

PARADOJA 5 (0,4%) 

PERSONIFICACIÓN 77 (6,7%) 

SIMIL 14 (1,2%) 

SINECDOQUE 27 (2,3%) 

Total figuras retóricas 1149 (100%) 
 

OBSERVACIONES MARCA.COM: Tiene mucha importancia la infografía para 

completar el sentido del titular, como acompañamiento de la información. Al 

final de la web aparece el titular de la portada impresa. También podemos 

identificar una sección llamada “Destacamos”, en la que encontramos titulares 

con muchos recursos retóricos. Es interesante explicar que algunos titulares 

pertenecen a eventos que se retransmiten en directo (accedemos al resultado 

en directo del partido en cuestión con una serie de comentarios sobre lo que 

está ocurriendo). En el caso de las semanas objeto de estudio nos referimos, 

principalmente, a la retransmisión del Open de Australia y a los partidos de 

Liga (Primera División). 
 

También llama la atención el diseño. Sobre la noticia de la muerte de Luis 

Aragonés, el periódico opta por cambiar el color de fondo de su portada (pasa 

a negro en señal de luto). La noticia de la muerte del ex seleccionador ocupa 

toda la pantalla (el marco donde va insertada la noticia es mayor al que ocupan 

otras. 
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3.4.3. Mundodeportivo.com 
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3.4.3.1. Semana 1 (del 20 a 26 enero 2014) 
 

LUNES 20 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 48 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  21 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 8 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 20 

METONIMIA 10 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 7 

SIMIL - 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 49 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “La liga más reñida de la historia” (HIP.) 

• “El Atleti deja escapar el liderato” (METON; PERS; MET.) 

• “Se acabó el sueño de Bautista” (HIP; MET.) 

• “El orgullo del Getafe frena a la Real” (PERS; METON; MET.) 

• “El Barça suma y sigue ante el Estu” (METON; PERS; MET.) 

• “El Real Madrid no para ante el Gipuzkoa Basket” (PERS.) 

• “El Villarreal duerme y sueña en Champions” (PERS; MET.) 

• “Tres zarpazos de Eto´o acaban con el United” (MET; HIP; METON.) 

• “Balotelli alegra el estreno de Seedorf” (MET.) 

• “Manning tritura a Brady y estará en la Super Bowl” (MET; HIP.) 
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MARTES 21 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 47 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 27 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 6 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 15 

METONIMIA 13 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 48 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “Berdych manda a Ferrer a casa” (MET.) 

• “Gibson sentencia a los Lakers” (MET; METON.) 

• “Freddy Guarín, cerca de reforzar la Juventus” (MET.) 

• “San Mamés es un espectáculo” (METON; MET.) 

• “Victoria agónica de España contra Austria” (EPI; HIP; METON.) 

• “El Barça ficha a otra estrella, Sigurdsson” (METON; MET.) 

• “La Roma quiere vengarse” (PERS; METON; MET.) 

• “Manning contra una muralla” (HIP; MET.) 
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 60 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 36 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 5 

HIPERBOLE 5 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 19 

METONIMIA 18 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 9 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 1 

Total de figuras retóricas 63 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “La leyenda continúa” (MET; HIP.) 

• “El Real Madrid pone pie y medio en semifinales” (PERS; MET.) 

• “Este Barça te domina, hace 2 años te arrollaba” (PERS; HIP; MET.) 

• “Los de Ancelotti, como en casa pero sufriendo” (METON; SIM; PERS.) 

• “Radwanska acaba con la campeona Azarenka (HIP; MET.) 

• “El Barcelona Alusport se medirá a Ríos Renovables” (PERS; MET.) 

• “El Racing persigue su sueño” (METON; PERS; MET.) 

• “El Valencia se ensaña con el Zielona Gora” (METON; PERS.) 

• “La Roma se venga de la Juventus” (METON; PERS.) 
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JUEVES 23 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 84 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 46 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 16 

JUEGOS DE PALABRAS 3 

METÁFORA 32 

METONIMIA 18 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 8 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 90 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “Tresss asssistencias de Messsi” (ALI; JUEG.) 

• “Tello rompe el partido con su velocidad” (HIP; MET.) 

• “Messi calienta el frío invierno” (MET; PAR; EPÌ.) 

• “Messi no marca, pero asiste como nadie” (HIP.) 

• “Batacazos de PSG y Burdeos” (HIP.) 

• “Touré Yaya no tendrá piedad del Barça” (MET; HIP; SINÉC.) 

• “Tenemos más ganas a la Décima que a otra competición” (SIM; MET; 

METON.) 

• “Irina fusionó placer y trabajo” (HIP; MET.) 

• “Pascual ve a un Barça hacia arriba” (SINÉC; MET.) 

• “Durant da el liderato a Oklahoma” (HIP; METON.) 
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VIERNES 24 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 66 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 32 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN 1 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 5 

HIPERBOLE 9 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 18 

METONIMIA 11 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 1 

Total de figuras retóricas 55 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “En Madrid ya se frotan las manos” (ELI; METON; MET.) 

• “Una bomba mediática en todo el mundo” (HIP; MET.) 

• “El Barça continúa impecable en el Top 16” (SINÉC; HIP.) 

• “Un año de la maldita patada de Arbeloa a Iker” (ELI; EPI.) 

• “El Cholo mueve sus piezas y mima a Oliver” (METON; MET.) 

• “Thievy, más lejos y se deja querer Manucho” (MET.) 

• “Los Karabatic, ´Torres Gemelas´ de Francia” (MET; HIP; METON.) 

• “Mata a Old Trafford” (METON; MET.) 

• “No al Chelsea” (ELI.) 

• “El año más radical de la F1” (HIP.) 
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SÁBADO 25 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 64 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 40 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 6 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 6 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 20 

METONIMIA 22 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 6 

SIMIL - 

SINECDOQUE 5 

Total de figuras retóricas 68 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Ni Ter Stegen puede parar al Bayern de Pep” (HIP; MET; METON.) 

• “Guardiola gana a Ter Stegen” (METON.)  

• “Calderón debuta con una dura derrota y el Betis se hunde” (HIP; MET; 

EPI; SINÉC.) 

• “El Barça peleará hasta el final por los títulos” (SINÉC; MET; PERS; 

HIP.) 

• “¡De buena se libró el Madrid!” (MET; METON.) 

• “Pau Gasol da la cara en la derrota de los Lakers” (MET; METON.) 

• “Sed de otro triunfo” (MET.) 

• “Laboral Kutxa, arrasado por el Olympiacos” (HIP.) 

• “McLaren revela su MP4-29 (SINÉC; PERS.) 

• “Francia aparta a España de la final” (METON; MET.) 
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DOMINGO 26 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 73 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 51 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 10 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 36 

METONIMIA 19 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 12 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 1 

Total de figuras retóricas 86 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Hoy también juega el Camp Nou” (PERS; MET.) 

• “El Real Madrid gana y se acuesta líder” (PERS.) 

• “Puntazo del Espanyol en Mestalla” (HIP; METON.) 

• “El PSG escapa de la derrota y el Nantes tropieza” (MET; PERS; 

METON.) 

• “Cristiano, chico de oro” (MET; HIP.) 

• “A Cesc se le cae la baba con su hija” (MET.) 

• “Agúero, con la pólvora a punto” (MET.) 

• “El Valladolid toma oxígeno ante el Villarreal” (METON; PERS; MET.) 

• “No es tan fiero como lo pintan” (SIM.) 

• “Reichelt logra la victoria de su vida” (HIP.) 
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3.4.3.2. Semana 2 (del 1 al 7 de febrero 2014) 
 

SÁBADO  1 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  66 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  39 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 4 

HIPERBOLE 4 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 21 

METONIMIA 5 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 9 

Totales figuras retóricas 51 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Partido de traca” (MET.) 

• “Marc le gana la partida a Ricky” (METON: MET; METON.) 

• “Ricardo Costa, la cesión más surrealista” (HIP.) 

• “Thiago Silva: Estoy listo para morir por Neymar” (HIP.) 

• “La FIFA da calabazas al juez Ruz” (MET,) 

• “Afellay dice no al Villarreal” (MET; METON.) 

• “El nuevo Santiago Bernabéu ve la luz” (EPI; MET.) 

• “Mou raja como en los viejos tiempos” (MET; SIM.) 

• “Broncos y Seahawks se miden en el duelo soñado” (MET; EPI.) 

• “Red Bull baja la persiana para buscar solución al grave problema de 

refrigeración” (SINÉC; PERS; EPI.) 

• “Tropiezo del Vitesse” (PERS; MET.) 
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DOMINGO 2 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 61 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 32 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 5 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 22 

METONIMIA 11 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 5 

Totales figuras retóricas 51 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “Xavi, al borde de las lágrimas” (MET.) 

• “El Barça perdona y lo puede pagar muy caro” (SINÉC; PERS; MET.) 

• “El Manchester United toca fondo” (MET.) 

• “Al Barça se le apagaron las luces” (SINÉC; MET.) 

• “Un Barça sin defensa alguna” (SINÉC; HIP; MET.) 

• “El San Mamés de las remontadas calibra al Madrid” (METON; MET; 

METON.) 

• “El niño vaselina iguala los 15 goles de su primer curso” (MET.) 

• “El Málaga remonta y respira” (METON; PERS.) 

• “El Barça diesel también golea” (SINÉC; MET.) 

• “El Oporto cae ante el Marítimo y se descuelga” (METON; PERS; MET.) 
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LUNES 3 DE Febrero 

TITULARES TOTALES: 64 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 35 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 6 

HIPERBOLE 10 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 15 

METONIMIA 12 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 7 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Totales figuras retóricas 57 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Una liga brutal” (EPI; MET.) 

• “El Madrid choca contra el Athletic y Cristiano ve la roja” (METON; MET; 

ELI.) 

• “Ayza Gámez, el azote del Real Madrid” (HIP; MET.) 

• “La Penya pasa por encima del Manresa” (PERS; HIP; METON.) 

• “El Barça se queda corto en Valencia” (SINÉC; MET.) 

• “España sumó el punto del honor” (METON; PERS; MET.) 

• “Rafael Nadal, crack de cracks” (HIP.) 

• “El Bayern se da un festín ante el Eintracht” (PERS; MET.) 

• “España no tiene piedad y se clasifica para cuartos” (METON; PERS.) 

• “Escocia solo le dura 40 minutos a Irlanda” (METON.) 
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MARTES 4 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 47 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 22 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 1 

HIPERBOLE 4 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 14 

METONIMIA 7 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 1 

SIMIL - 

SINECDOQUE 1 

Totales figuras retóricas 29 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “¿Madriditis? Que se fijen en la última década” (MET.) 

• “Xabi Prieto, la debilidad de Tata Martino” (MET.) 

• “Adama, flechado hacia el Camp Nou” (MET; METON.) 

• “Sanción mínima” (EPI.) 

• “El Barça presenta alegaciones por Alba” (SINÉC; PERS.) 

• “Mourinho le gana la partida a Pellegrini” (METON; MET.) 

• “La Copa, cada vez más importante para los grandes” (METON.) 

• “España cae en el grupo más fuerte del Mundial” (METON; MET.) 

• “Ibai es un arma letal en la recámara” (MET.) 

• “Luis siempre estará en el corazón de cada atlético” (MET; HIP.) 
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MIÉRCOLES 5 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  47 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 21 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 1 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 14 

METONIMIA 9 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN - 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 6 

Totales figuras retóricas 40 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “La Copa del Barça” (HIP; MET; METON.) 

• “La hora de los valientes” (MET.) 

• “Mou: el Inter-Barça fue el partido más bello de los últimos 50 años” 

(HIP; METON; ELI.) 

• “Colocan a Rakitic en la órbita del Barça” (ELI; MET; METON.) 

• “Real: el planeta de los zurdos” (METON; HIP; MET.) 

• “Sueña Gipuzkoa” (PERS; METON.) 

• “Lío Otamendi” (MET.) 

• “Bild proclama a Guardiola como el Einstein del fútbol” (SIM.) 

• “El Barça apaliza al Villa de Aranda” (SINÉC; MET.) 

• “El Barça, a ritmo de goles” (SINÉC; MET; METON.) 
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JUEVES 6 de febrero 

TITULARES TOTALES: 53 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 25 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 3 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 14 

METONIMIA 5 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 2 

Totales figuras retóricas 34 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Caza a Digo Costa” (MET.) 

• “Pinto pinta mucho” (JUEG; MET.) 

• “Diego Costa cae en la trampa” (MET.) 

• “El Barça no convence” (SINÉC; METON.) 

• “El fútbol, en solo un minuto” (MET; ELI.) 

• “Messi es como el vino tinto: muy bueno o excelente” (SIM.) 

• “Carletto reina entre la bronca” (HIP; MET.) 

• “El hombre blanco salió de caza” (METON; MET.) 

• “El Granca quiere dar el gran golpe” (MET.) 

• “Las redes sociales se ceban con Peyton Manning y su mal partido” 

(PERS; EPI; MET.) 
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VIERNES 7 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  65 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 31 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN  

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 2 

JUEGOS DE PALABRAS . 

METÁFORA 18 

METONIMIA 12 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 2 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 5 

Totales figuras retóricas 46 

 
 
Algunos ejemplos: 
 

• “Sergio Busquets: de gregario a jefe de filas” (MET.) 

• “Listos para la gran cita” (MET; ELI.) 

• “Montoya, a punto de firma” (MET.) 

• “El árbitro del polémico Barça-Real, al Bernabéu” (EPI; METON; ELI.) 

• “Madrid arde contra el comité de competición” (METON; HIP; MET.) 

• “El efecto boomerang en las declaraciones de Mourinho” (MET.) 

• “El Barça construye realidades” (METON; MET.) 

• “Tomic y Navarro tienen la llave” (MET.) 

• “Los equipos quieren retocar la calificación” (PERS; MET.) 

• “Lejos del edén olímpico” (MET.) 
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3.4.3.3. Totales 
TOTALES SEMANA 1 (Del 20 al 26 ENERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 446 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  253 

Figuras retóricas  

ALITERACIÓN 2 

ELIPSIS 27 

EPÍTETO 22 

HIPERBOLE 60 

JUEGOS DE PALABRAS 3 

METÁFORA 160 

METONIMIA 111 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 50 

SIMIL 8 

SINECDOQUE 14 

Total figuras retóricas 459 

 

TOTALES SEMANA 2 (Del 1 al 7 FEBRERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 408 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  205 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 14 

EPÍTETO 19 

HIPERBOLE 35 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 118 

METONIMIA 61 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 15 

SIMIL 6 

SINECDOQUE 31 

Total de figuras retóricas 308 
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TOTAL ANALIZADO 

Mundodeportivo.com 

TITULARES TOTALES: 854 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  458 (53,6%) 

 

Figuras retóricas Cantidad encontrada (porcentaje de frecuencia) 

ALITERACIÓN 2 (0,2%) 

ELIPSIS 41 (5,3%) 

EPÍTETO 41 (5,3%) 

HIPERBOLE 95 (12,4%) 

JUEGOS DE PALABRAS 5 (0,6%) 

METÁFORA 278 (36,4%) 

METONIMIA 172 (22,5%) 

PARADOJA 2 (0,2%) 

PERSONIFICACIÓN 65 (8,5%) 

SIMIL 14 (1,8%) 

SINECDOQUE 45 (5,9%) 

Total figuras retóricas 762 (100%) 

 
OBSERVACIONES MUNDODEPORTIVO.COM: Es importante destacar que, 

entre los titulares deportivos, suelen aparecer también los de La Vanguardia, 

otro periódico que pertenece al mismo grupo de comunicación. Estos titulares 

pueden confundirse con el resto. La única forma de diferenciarlos es por el 

encabezamiento donde se refiere al periódico de información general 

anteriormente citado. 

 

Es interesante la importancia del diseño en este periódico porque utiliza 

distintos tipos y tamaños de titulares. Además destaca algunas noticias al 

publicarlas sobre un cuadro negro. Este cuadro se destina al reportaje 

fotográfico, los vídeos y otras noticias que no requieren de los titulares (de 

texto). 

 

Hay que diferenciar los distintos tipos de elipsis (con coma, con dos puntos o 

elipsis importante porque falta contenido fundamental para la correcta 

comprensión del titular). También resulta interesante el espacio dedicado por 
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este cibermedio a la interacción con los lectores/usuarios. MD pide al usuario 

que envíe su titular sobre el partido que haya jugado el F.C. Barcelona. 

 
Además, se trata de uno de los cibermedios deportivos analizados que más 

espacio dedica a noticias del mundo rosa (bolarosa.com) o a otras secciones 

que poco o nada tienen que ver con el deporte, como la sección “no te lo 

pierdas”. 

 

Resulta muy interesante la división por deportes y, según la prioridad o 

importancia de las noticias publicadas, podemos diferenciar tres partes o 

módulos en los que se estructura el periódico digital (al menos en cuanto a su 

portada digital): un primer módulo (hasta la franja de opinión) sobre actualidad 

futbolística, destacando las noticias de los equipos catalanes sobre el resto de 

equipos; después otro módulo con dos columnas, una destinada al fútbol y otra 

al baloncesto; y un tercer módulo que empieza tras la sección en negro MD TV 

(con los vídeos) que se reserva para las noticias de otros equipos de fútbol 

(columna izquierda) y otros deportes minoritarios (columna derecha). 

 
Es interesante comprobar cómo algunos titulares se repiten en comparación 

con el día anterior. Esto puede deberse a que estas noticias han recibido más 

visitas o más comentarios de los lectores y el periódico opta por dejarlas en su 

web durante varios días. En concreto, el viernes 7 de febrero  podemos 

observar cómo los titulares se van acumulando (al menos los de los tres días 

anteriores). Parece que los días donde se acumulan las noticias son aquellos 

en los que hay menor volumen informativo. 
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3.4.4. Sport.es 

 
 

 
Gráfico 15.  
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Gráfico 16.  
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Gráfico 17.  



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 367 

3.4.4.1. Semana 1 (del 20 a 26 enero 2014) 
 

LUNES 20 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 50 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 27 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 4 

HIPERBOLE 8 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 20 

METONIMIA 22 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 11 

SIMIL - 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 68 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “El Barça no se baja de liderato” (METON; MET; PERS) 

• “Pedro: Un punto te deja mal sabor de boca” (MET; PERS) 

• “El Barça llegó y ya piensa en la Copa” (MET; PERS; METON) 

• “El Madrid va a por Muller” (METON; MET) 

• “El Villarreal duerme en zona Champions” (METON; PERS; MET) 

• “El Getafe frena las aspiraciones europeas de la Real Sociedad” 

(METON; MET.) 

• “Thievy está a un paso del Málaga” (MET; METON.) 

• “Eto´o vuelve a ser la pesadilla del United” (MET; PERS; METON.) 

• “Nadal sudó la gota gorda ante Nishikori” (MET; HIP; EPI.) 

• “Ibaka y Durant dinamitan a los Kings” (HIP; MET; METON.) 
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MARTES 21 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 58 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 22 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 4 

HIPERBOLE 6 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 15 

METONIMIA 14 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL - 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 43 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “La tensa rueda de prensa, en vídeo” (EPI.) 

• “El partidazo de Mariño retrasó otra remontada” (HIP.) 

• “El casting del Manchester United” (MET.) 

• “Terry salva a Eto´o haciéndole de traductor” (HIP; MET.) 

• “La afición del Inter frena el trueque Guarín-Vucinic” (MET; HIP.) 

• “Champagne descorcha su candidatura a la FIFA” (MET; JUEG.) 

• “España sufre mucho para ganar a Austria” (METON; PERS; METON.) 

• “El Barça se pone las pilas” (METON; MET.) 

• “Berdych apea de Australia a Ferrer” (MET; METON.) 

• “Sochi acogerá su primer GP de F1” (PERS; METON.) 
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MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 54 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 22 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 1 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 21 

METONIMIA 10 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 5 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 2 

Total de figuras retóricas 50 

 

 
Algunos ejemplos: 

• “Zombie Piqué” (MET.) 

• “El City no descansa ni con todo sentenciado” (METON; PERS; MET.) 

• “Un febrero con salidas exigentes” (MET.) 

• “La Copa es otro mundo, intentaremos que se decida en el Camp Nou” 

(HIP; METON.) 

• “Benítez aprieta a Song” (MET.) 

• “Todo lo que se pague por Courtois es barato” (HIP.) 

• “Uth brilla `a lo Messi´” (MET; SIM) 

• “El fútbol sale del armario” (PERS; MET.) 

• “Ya hay equipo para el duelo ante Alemania” (HIP; MET; METON.) 

• “El matazo de Michelle Obama en la cara de Lebron James” (HIP; MET.) 
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JUEVES 23 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 67 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 27 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 1 

HIPERBOLE 3 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 19 

METONIMIA 20 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 10 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 58 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Messi y Tello, de traca en Valencia” (ELI; MET.) 

• “Clooney echa al Barça de su hotel habitual” (MET; METON.) 

• “Un gol de Bojan elimina a Koeman” (HIP; MET; METON.) 

• “Yaya Touré no quiere `vendetta, pero no perdonará al Barça” (MET; 

METON.) 

• “La Real encarrilla las semifinales aunque deja con opciones al Racing” 

(METON; MET; PERS.) 

• “Florentino apuesta por Diego López” (MET.) 

• “El Valladolid se refuerza con Mitrovic” (METON; PERS.) 

• “Dustin firma un gol messiano” (MET.) 

• “Forlán inicia su aventura en Japón” (MET.) 

• “El Unicaja reta al invicto Barça” (METON; PERS; EPI; METON.) 
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VIERNES 24 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 45 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 23 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 4 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 13 

METONIMIA 11 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 3 

Total de figuras retóricas 42 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Agustí Benedito alucina con `Barto´” (MET.) 

• “Del baloncesto a la presidencia con los fichajes como puente” (SIM.) 

• “El `Neymargate´ que acabó con Rossell” (MET; HIP; JUEG.) 

• “Barça y Madrid, los que más ingresan del mundo” (METON; ELI.) 

• “Presidente del Barça, trabajo de riesgo” (ELI; MET.) 

• “La gran bronca de Morata con Ancelotti” (EPI.) 

• “El Barça se mantiene invicto en el Top 16” (METON.) 

• “Los Heat dominan a los Lakers” (METON; MET.) 

• “La Prisión de la Lesión” (JUEG.) 

• “Bigieri y Sanmarti, un rodillo para todos sus rivales” (MET; HIP.) 
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SÁBADO 25 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 45 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 25 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 3 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 6 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 15 

METONIMIA 12 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 6 

SIMIL - 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 45 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Messi, que sigas 400 más” (ELI.) 

• “Al Madrid Neymar le costaba 105 kilos” (METON; PERS; MET.) 

• “La tarde de Cristiano Ronaldo” (HIP; MET.) 

• “La reacción pasa examen en Valencia” (PERS; MET.) 

• “Javier Aguirre: El futuro de Thievy está en manos del club” (PERS.) 

• “El United, cerca de blindar a Rooney” (METON; HIP; MET.) 

• “La noche mágica 62 de Carmelo Anthony” (EPI; MET; HIP.) 

• “Los Magic despiertan a costa de los Lakers” (METON; PERS; MET.) 

• “McLaren, nuevo coche pero todavía sin jefe” (MET.) 

• “Lee y Gasol acaban con los Rockets” (MET; HIP.) 
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DOMINGO 26 DE ENERO 

TITULARES TOTALES: 45 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 29 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 1 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 24 

METONIMIA 20 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 1 

SIMIL 2 

SINECDOQUE - 

Total de figuras retóricas 57 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Rafa Nadal encarrilla el primer set” (MET.) 

• “PSG y Messi: ¿La bomba del siglo?” (HIP; MET.) 

• “Bartomeu efectuará cambios de carteras” (MET.) 

• “Rennella complica la vida al Barça B” (HIP; MET; METON.) 

• “Agüero salva al City con un hat-trick” (HIP; METON; MET.) 

• “Un Madrid sin brillo se fue a dormir líder” (METON; MET; PERS.) 

• “Cristiano ofrece el Balón de Oro al Bernabéu” (METON.) 

• “El Villarreal pinchó en el Nuevo Zorrilla” (METON; MET.) 

• “River Plate se lleva el superclásico” (PERS; MET.) 

• “Los Grizzlies vuelven a ser la pesadilla de los Rockets” (METON; MET.) 
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3.4.4.2. Semana 2 (del 1 al 7 de febrero 2014) 
 

SÁBADO 1 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  58 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  26 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 2 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 12 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 17 

METONIMIA 10 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL - 

SINECDOQUE 6 

Totales figuras retóricas 54 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El Barça supo sufrir ante el PAO en Atenas” (SINÉC; PERS.) 

• “Tarde de locura en las oficinas del FC Barcelona” (HIP; MET.) 

• “Thiago Silva: estaría dispuesto a morir por Neymar” (HIP.) 

• “Puyol, fuera de la lista” (METON.) 

• “Keita: el Barça me lo dio todo”  (HIP; SINÉC.) 

• “Alexis, Puyol y Messi, reyes de la semana” (HIP; MET.) 

• “Javi López: el Betis ni mucho menos está muerto” (HIP; PERS; MET.) 

• “Kallstrom, la guinda del mediocampo gunner” (MET; METON.) 

• “Mayer deja a España contra las cuerdas” (METON; MET.) 

• “Espectáculo encestador de Durant e Ibaka” (MET; HIP.) 
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DOMINGO 2 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 53 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 26 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 11 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 21 

METONIMIA 13 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 6 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 7 

Totales figuras retóricas 62 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Petardazo del Barça en la Liga”  (MET; HIP.) 

• “Barça: sin defensa, no hay ataque que valga” (SINÉC; MET.) 

• “El Barça desconecta y echa el ancla en Liga” (SINÉC; MET; MET.) 

•  “Ganar supone una inyección anímica” (MET.) 

• “La tristeza se apodera del fútbol” (HIP; MET; PERS.) 

• “Naufragio” (MET.) 

• “Ancelotti teme San Mamés” (HIP; METON; MET,) 

• “El Betis está herido” (PERS; MET.) 

• “El Mónaco tropieza y deja escapar al PSG” (PERS; METON; MET.) 

• “Adiós a la Davis a las primeras de cambio” (PERS; MET.) 

• “Gasol, KO una semana” (MET.) 
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LUNES 3 DE Febrero 

TITULARES TOTALES: 47 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 26 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO 3 

HIPERBOLE 6 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 17 

METONIMIA 15 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 4 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Totales figuras retóricas 49 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “…Y Bale se quedó con un palmo de narices” (MET.) 

• “Querido Papá, gracias por tus enseñanzas” (MET.) 

• “Prueba de fuego para el City” (MET; METON.) 

• “El sacrificio dio sus frutos” (HIP; MET.) 

• “El Nápoles se hunde contra el Atalanta” (METON; MET.) 

• “La Penya pasa por encima del Manresa” (METON; HIP; MET.) 

• “Los Seahawks aplastan a los Broncos y se llevan el Super Bowl” 

(METON; HIP; MET.)  

• “España y EEUU, se evitan hasta la final” (METON; PERS.) 

• “España se clasifica para cuartos” (METON; ELI.) 

• “En el Dakar, si pierdes el tren de los grandes equipos todo se complica” 

(MET.) 
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MARTES 4 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 45 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 17 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 1 

EPÍTETO - 

HIPERBOLE 5 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 13 

METONIMIA 8 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 1 

SIMIL - 

SINECDOQUE 4 

Totales figuras retóricas 32 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El Barça echa el freno a las rotaciones” (SINÉC; MET.) 

• “Neymar ya toca balón” (MET.) 

• “El último héroe rojiblanco pudo ser del Barça” (HIP; METON; SINÉC.) 

• “Keita descartó el Liverpool para ser ché” (MET; METON.) 

• “Perbet desató el ciclón amarillo” (HIP; MET.) 

• “El Balón de Oro ha alterado a Cristiano” (MET; PERS; ELI.) 

• “Bale apunta al Atlético” (METON.) 

• “El Girona es colista tras once partidos sin ganar” (METON; MET.) 

• “Nowitzki encabezó el ataque de los Mavericks, Calderón, doble-doble 

(METON; MET.) 

• “La nueva perla de McLaren, quiere ser mejor que su padre” (MET.) 
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MIÉRCOLES 5 de Febrero 

TITULARES TOTALES:  50 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 17 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 8 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 12 

METONIMIA 7 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 2 

SIMIL 1 

SINECDOQUE 5 

Totales figuras retóricas 38 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Pep Einstein o Albert Guardiola?” (JUEG.) 

• “El Barça es como un parque de atracciones” (SIM.) 

• “La Real, talismán para el Barça en semis” (METON; MET.) 

• “Dos copazos” (HIP; MET.) 

• “Los cinco golazos de la jornada” (HIP.) 

• “Un gran Ibra mete al PSG en la final de la Copa de la Liga” (EPI; 

METON; HIP.) 

• “A este Barça no hay quien le tosa” (SINÉC; PERS; HIP; MET.) 

• “Love presentó sus cartas ante los Lakers y Rubio dio 13 asistencias” 

(MET.) 

• “Paseo de un Barça intratable en la OK Liga” (PERS; SINÉC; EPI; HIP; 

MET.) 
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JUEVES 6 de febrero 

TITULARES TOTALES: 46 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 22 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS - 

EPÍTETO 1 

HIPERBOLE 8 

JUEGOS DE PALABRAS - 

METÁFORA 16 

METONIMIA 6 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 1 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Totales figuras retóricas 35 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “El Barça, con un pie en la final de Copa” (SINÉC; PERS.) 

• “El Real Madrid noquea al campeón”  (MET.) 

• “La afición optó por el sofá” (MET.) 

• “Otro fiasco de Bale” (HIP.) 

• “Vinicius, nuevo refuerzo ché” (MET; METON.) 

• “Sergio García peligra” (HIP; MET.) 

• “Mats Hummels, el rey de las lesiones” (HIP; MET.) 

• “Romance del Barça en Málaga” (MET; SINÉC.) 

• “Nowitzki impone su ley ente los Grizzlies” (HIP; MET; METON.) 
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VIERNES 7 de Febrero 

TITULARES TOTALES: 53 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS: 20 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN . 

ELIPSIS . 

EPÍTETO 2 

HIPERBOLE 7 

JUEGOS DE PALABRAS . 

METÁFORA 14 

METONIMIA 7 

PARADOJA . 

PERSONIFICACIÓN 3 

SIMIL - 

SINECDOQUE 3 

Totales figuras retóricas 36 

 

 

Algunos ejemplos: 

• “Vidic se pone a tiro” (MET.) 

• “La presión del Madrid envía a Ayza a la nevera” (METON; MET.) 

• “Neymar se empapa de barcelonismo con su hijo” (HIP; MET.) 

• “El Barça enamora en América Latina” (PERS.) 

• “Ancelotti, harto de Bale” (HIP.) 

• “Así es la dura recuperación de Rafinha” (EPI.) 

• “Esto es meter un golazo por toda la escuadra” (HIP; MET.) 

• “El Real Madrid arrolla al Gran Canaria” (MET; HIP.) 

• “España dice adiós en la prórroga” (PERS; METON.) 
 

 

 

 

 

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 381 

3.4.4.3. Totales 
TOTALES SEMANA 1 (Del 20 al 26 ENERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 378 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  175 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 14 

EPÍTETO 16 

HIPERBOLE 41 

JUEGOS DE PALABRAS 2 

METÁFORA 127 

METONIMIA 109 

PARADOJA - 

PERSONIFICACIÓN 40 

SIMIL 4 

SINECDOQUE 10 

Total figuras retóricas 363 

 

TOTALES SEMANA 2 (Del 1 al 7 FEBRERO 2014) 

TITULARES TOTALES: 356 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  154 

Figuras retóricas Cantidad encontrada 

ALITERACIÓN - 

ELIPSIS 4 

EPÍTETO 13 

HIPERBOLE 57 

JUEGOS DE PALABRAS 1 

METÁFORA 110 

METONIMIA 66 

PARADOJA 1 

PERSONIFICACIÓN 21 

SIMIL 2 

SINECDOQUE 31 

Total figuras retóricas 306 
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TOTAL ANALIZADO 

 Sport.es 

TITULARES TOTALES: 734 

TITULARES CON RECURSOS RETÓRICOS:  329 (44,8 %) 

 

Figuras retóricas Cantidad encontrada (porcentaje de frecuencia) 

ALITERACIÓN - (0%) 

ELIPSIS 18 (2,6%) 

EPÍTETO 29 (4,3%) 

HIPERBOLE 98 (14,6%) 

JUEGOS DE PALABRAS 3 (0,4%) 

METÁFORA 237 (35,4%) 

METONIMIA 175 (26,1%) 

PARADOJA 1 (0,1%) 

PERSONIFICACIÓN 61 (9,1%) 

SIMIL 6 (0,8%) 

SINECDOQUE 41 (6,1%) 

Total figuras retóricas 669 (100%) 

 
OBSERVACIONES SPORT.ES: Hemos observado que repite muchos titulares 

del día anterior. Los acumula en su web y deja los menos actuales al final de la 

página. Es curioso cómo utiliza distintos tipos de titulares con tamaños y 

formatos distintos para llamar la atención del lector. 
 

Al igual que los otros cibermedios analizados, utiliza tres columnas para 

estructurar sus noticas. Las columna central y la columna izquierda están 

destinadas a las noticias deportivas mientras que la columna más a la derecha 

ofrece servicios de otros temas que poco o nada tienen que ver con el deporte. 
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1.  Introducción 
 
Hemos incluido una propuesta didáctica constituida por cinco unidades 

divididas en diez sesiones cada una, como muestras orientativas de la 

aplicación que puede tener en las aulas en ámbito de la educación secundaria, 

dado que está contemplado en el currículum oficial137, el tratamiento de las 

figuras retóricas más utilizadas en los titulares de la prensa deportiva digital. Es 

un aporte modesto para demostrar que una investigación, como la que hemos 

llevado a cabo, puede convertirse en recurso pedagógico; cómo la prensa 

adquiere una dimensión y unas posibilidades didácticas indiscutibles. Más 

ahora, al ser una prensa global y accesible, gracias a Internet. 

 

Es necesario justificar algunos criterios que nos han servido para redactar y 

diseñar estas unidades didácticas. En algunos casos podemos encontrar 

algunas expresiones y menciones al ánimo y la motivación del alumnado con 

un cierto componente lúdico en los enunciados de las actividades. Hemos 

optado por ello, ya que con un lenguaje familiar el alumnado puede prestar más 

atención y mantenerse más motivado. 

  

Las actividades que aportamos han sido pensadas según el nivel de los 

alumnos (1º, 2º, 3º y 4º de ESO). Así, podemos encontrar actividades de 

refuerzo con grados de dificultad distintos y actividades de ampliación para 

aquellos alumnos que terminan rápido las actividades más sencillas y quieren 

profundizar en otros contenidos adicionales, porque tienen otros ritmos de 

aprendizaje diferentes al de compañeros. Conforme avanzamos por la 

programación propuesta, estimulamos el aprendizaje poco a poco. Nuestro 

objetivo es formular actividades sencillas con otras más complejas. Incluso 

algunas actividades se destinan solo a alumnos que demandan un ritmo de 

aprendizaje mayor, así como más contenidos, para que se mantengan 

motivados. 

 

                                                             
137  DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE número 51 de 5 
de mayo de 2007. 
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En algunas actividades existen definiciones que no se corresponden 

exactamente con las que podemos encontrar en los diccionarios. Se ha hecho 

así para que la definición sea más fácil de aprender, con el objetivo de que el 

alumno la interiorice cuanto antes. Después, eso sí, habría que explicarle que 

la definición exacta debe buscarla en algún diccionario de lengua española.  

 

Otras actividades (como por ejemplo las de la sesión 5 de la unidad didáctica 

3) presuponen que los alumnos han adquirido un determinado conocimiento 

previo sobre ese tema. 

 

En cualquier caso, una unidad didáctica puede ser eventualmente modificada si 

se pretende otro objetivo concreto.  

 

Por último, hemos de explicar que se ha seguido de manera fidedigna, en 

muchos casos, los objetivos generales y específicos tal y como los contempla 

la normativa curricular en vigor. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

TÍTULO UNIDAD: Ojalá seamos capaces de llegar vivos al Bernabéu 

(hipérbole). 

NIVEL:   1º de Educación Secundaria. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas. Por ejemplo: del 1 al 15 febrero. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Estar en condiciones de definir la hipérbole y los rasgos que la caracterizan. 

- Saber identificar hipérboles en textos dados. 

- Ser capaz de inventar hipérboles para elaborar textos y expresiones. 

- Conocer y saber aplicar las reglas básicas de acentuación y puntuación. 

- Aumentar el vocabulario con el desarrollo de los contenidos propuestos. 

- Desarrollar el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones que contengan hipérboles. 

- Valorar la hipérbole como recurso expresivo presente en el habla cotidiana. 

- Reconocer e identificar los modos y géneros literarios. 

- Iniciarse en la redacción de textos de diferente modo y género. 

- Interesarse por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 

CONTENIDOS 
 
Conceptuales: 
- La hipérbole: concepto y características. 

- Normas ortográficas. 

- Normas de puntuación. 

- Los modos y géneros literarios. 

 

Procedimentales: 
- Definición y caracterización de la hipérbole. 

- Identificación de hipérboles en textos dados. 

- Invención y uso de hipérboles para la elaboración de textos y expresiones. 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 388 

- Utilización de vocabulario rico y variado en la realización de propuestas y 

actividades. 

- Prácticas con las normas de acentuación. 

- Utilización de reglas de puntuación. 

- Composición de textos breves y sencillos de diferentes géneros literarios, 

utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 

- Empleo de las reglas de puntuación en textos propios. 

 

Actitudinales: 
- Valoración de la hipérbole y de los mecanismos de formación de palabras 

(composición y derivación) como recurso expresivo para enriquecer el 

lenguaje. 

- Interés y motivación para los aprendizajes.  

- Aprecio por el valor de los titulares periodísticos de la prensa deportiva digital 

como recurso didáctico. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
Educación ambiental 

Educación para la salud 

Educación del consumidor 

Educación para la ciudadanía 
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OBJETIVOS CURRICULARES IMPLICADOS 
 
De la etapa: 
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y  análisis crítico 

de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera 

autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo 

personal, adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones 

interpersonales, valorando críticamente su utilización. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

 

Del área: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico, y, en general, para adquirir nuevos conocimientos. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y 

aplicarlos con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

11. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 
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12. Comprender textos literarios, periodísticos y/o publicitarios utilizando los 

conocimientos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de 

la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 
METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo 

de nuestra unidad didáctica estarán basados en el aprendizaje significativo: 

apoyarnos en las capacidades del alumnado para trabajar a partir de ellas sus 

dificultades y limitaciones; tener en cuenta sus intereses, gustos y 

motivaciones; proponer las actividades de una manera lúdica, utilizar un 

enfoque globalizador e interdisciplinar donde prime un tipo de comunicación 

total; reforzar adecuadamente los logros que el alumnado vaya consiguiendo, 

empleando por ejemplo alabanzas verbales (bien, muy bien, aprendes muy 

rápido…), desarrollar la capacidad de aprender a aprender, favorecer 

aprendizajes significativos y funcionales, trabajar los contenidos siguiendo un 

orden de dificultad creciente, aprovechar cualquier ocasión para enseñar 

habilidades sociales y de comunicación, colaborar y cooperar con otros 

agentes educativos (tutores, padres…) y no olvidar la necesidad de favorecer 

el aprendizaje integral del alumnado y de transferir los aprendizajes obtenidos 

a aquellas situaciones de la vida cotidiana donde deben ponerse en práctica. 

Con todo esto queda de manifiesto que utilizaremos por tanto una 

metodología flexible, buscando siempre que el alumnado sea el constructor 

de su aprendizaje. 

 
Tiempos 
Esta unidad didáctica se plantea para ser desarrollada en diez sesiones 

lectivas de una hora cada una. La distribución del tiempo de cada sesión 

seguirá un esquema parecido, organizado así: 

-10 minutos de motivación e introducción en el tema 

-15 minutos de explicación y aclaración de conceptos 

- 20 minutos de realización de actividades 

- 10 minutos para corrección de las tareas realizadas 
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Espacios 
El desarrollo de esta unidad didáctica se hará principalmente en el aula de 

clase, utilizando los recursos didácticos disponibles, tanto individuales como 

colectivos. Algunas sesiones se realizarán en el aula de informática del centro 

para apoyar los contenidos que se están impartiendo. 

 

Agrupamientos 
A lo largo de la unidad se propondrán diferentes tipos de agrupamientos, que 

estarán determinados por las actividades que se plantean. Muchas de las 

tareas serán de carácter individual, pero también las habrá de tipo grupal o por 

equipos de cuatro o cinco alumnos. Por último, se realizarán actividades que 

impliquen a todo el grupo de clase o gran grupo. 

 

Principalmente se llevarán a cabo actividades de gran grupo o actividades en 

las que el total de alumnos presentes en el aula se dividan en grupos de 4 o 5 

alumnos. Estas sesiones son muy importantes y se llevarán a cabo para 

intentar hacer generalizaciones y favorecer la necesidad de comunicarse entre 

sus iguales. 

 

Materiales 
Los recursos materiales que se emplearán a lo largo de las sesiones serán 

atractivos con el fin de asegurarnos la participación y motivación del alumnado. 

No debemos abusar de ellos, porque son un “medio para” pero no un “fin” en sí 

mismo.  

 
ACTIVIDADES 
Las actividades se diferenciarán entre las de tipo individual, grupal, de 

iniciación o motivación, de desarrollo, de refuerzo y de ampliación. 

Las actividades que se llevarán a cabo serán motivadoras, innovadoras y 

orientadas a los centros de interés de la Unidad, evitando caer en la monotonía 

y la rutina. Se dividirán a lo largo de las sesiones en: Actividades de 
Iniciación y Motivación que  servirán para conocer los conocimientos previos 

de nuestros alumnos acerca de la temática que se pretenden desarrollar; es 

decir, cuál es el punto de partida e introducir los aspectos a trabajar en la U.D.; 
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y Actividades de Desarrollo, dirigidas a profundizar en los diferentes objetivos 

y contenidos de la U.D. que estemos trabajando.  

 

También tendremos en cuenta las Actividades de Refuerzo y las Actividades 
de Ampliación. Las primeras serán llevadas a cabo cuando se aborden 

contenidos que supongan mayor dificultad en la adquisición de los objetivos. 

En algunas ocasiones las realizaremos en clase pero en otras serán 

propuestas para realizarlas en periodos no lectivos. Las actividades de 

ampliación se realizarán cuando el alumno ha superado sin dificultad los 

objetivos propuestos. A lo largo de las sesiones se va indicando entre 

paréntesis la tipología de actividades para que sirva de orientación. 
 
 
 

1º SESIÓN: 
 
1. Observa los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital, 

¿ves alguna alteración exagerada de la realidad? En tu opinión, ¿qué está 

exagerando cada titular? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 
 
AS.COM 

 

MARCA.COM 

 

 
SPORT.ES 

 

 
MUNDODEPORTIVO.COM 
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2. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
a) Ahora observa las siguientes palabras extraídas de titulares de prensa 

deportivos: partidillo, paradón, golazo. Señala el sufijo de dichas palabras. 

¿Crees que estas palabras sirven también para exagerar estos titulares? 

¿Serías capaz de inventar varios titulares de prensa, deportivos o no, que 

contengan otras palabras con este tipo de sufijos? 

 

b) Ahora añade algunos adjetivos que creas que exageren aún más la 

realidad de los titulares que has creado. Por ejemplo: “El increíble golazo de 

Messi” 

 

3. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

a) Observa las siguientes palabras: hipergrande, hipermercado, 

hiperactivo. ¿Qué  significado tiene el prefijo hiper-? 

 

b) Lee las siguientes afirmaciones, ¿qué definición crees que es la más 

adecuada para referirse a la palabra “hipérbole”? 

 

• Es una figura retórica que afirma la realidad objetivamente. 

• Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de 

forma exagerada aquello de lo que estamos hablando. 

• La palabra hipérbole significa “gran bola” y se usa para designar 

una esfera de gran tamaño. 

 
4. La hipérbole es una figura retórica muy usada en el ámbito publicitario. 

Haced grupos de 3-4 personas y observad las siguientes imágenes de 

hipérboles visuales. ¿Sabríais explicar por qué utilizan hipérboles?  

(ACTIVIDAD GRUPAL) 
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5. (ACTIVIDAD DE REFUERZO O AMPLIACIÓN) 

 

a) Esta figura también se usa mucho en la vida cotidiana. En el siguiente 

listado se esconden cuatro hipérboles, ¿podrías encontrarlas? ¡Suerte! 

 

1. ¡Eres más lento que una tortuga! 

2. Tengo muchas ganas de comer. 

3. Te llamaré en cuanto pueda. 

4. Lo dije un millón de veces. 

5. Tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho.  

6. Te doy las gracias por tu ayuda. 

7. Si no fuera por ti yo no podría vivir. 

8. Este bizcocho está muy rico. 
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b) Pensad en otras frases típicas de vuestra vida diaria que contengan 

hipérboles. Compartid los ejemplos que se os ocurran con el resto de la clase. 

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
 

2º SESIÓN: 
 
1. En parejas, acceded con el ordenador a este enlace web y elegid un 

periódico digital del tema que queráis: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

http://www.tnrelaciones.com/anexo/laprensa/ 

 

• Identificad y recoged cada uno cuatro titulares que contengan hipérboles. 

 
2. A estos titulares con hipérboles les falta algo… ¿Qué es? Léelos y corrige lo 

que creas necesario: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

  
AS.COM 

• “Ojala seamos capaces de llegar vivos al Bernabeu” 

• “Eto´o sufre con el ingles” 
 

MARCA.COM 

• “Falcao mi corazon esta destrozado” 

• “Jugadón de Pedro y pelotazo a David Navarro donde mas duele” 

 
MUNDODEPORTIVO.COM 

• “Tres zarpazos de Eto´o acaban con el United”  

• “Manning tritura a Brady y estará en la Super Bowl” 

 
 
3. Repasa las reglas de acentuación: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
 
 a) Clasifica las palabras según sean agudas, llanas, esdrújulas o 

sobreesdrújulas. Fíjate en los ejemplos y observa dónde llevan la sílaba tónica. 
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escóndesela      canto     caer     lánzamela     tómbola     yogur     permítemelo     

pídeselo     vesícula     cuerda     helicóptero     coche    visera      consúltaselo     

ejército     ejercicio     débil     árbol     parador      perdiz      allí       ratón     

quédatelo      dentadura       demonio       diálogo                     
 
 
AGUDAS 
Ej. balón 

          mujer … 

 

 

 

LLANAS         
Ej. larguero 

      fútbol … 

 
 

ESDRÚJULAS  
Ej. teléfono 

       pájaro … 

     

SOBREESDRÚJULAS 
Ej. ágilmente 

       échatelo … 

 

 
 

b) Une con flechas cada recuadro con su definición y regla 

correspondiente. Si tienes alguna duda, apóyate en los ejemplos del ejercicio 

anterior para obtener las respuestas correctas. 

 
                            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4. En parejas, leed el siguiente texto. Ahora dictaos el texto el uno al otro 

intentando corregir los acentos que faltan. ¿Encontráis todas las palabras que 

deben llevar tilde? (ACTIVIDAD GRUPAL) 
 
Amigo mio, no sea tan distraido. Ya he oido que estais preparando una 

excursion. Pero no podras ir si no apruebas los examenes de lengua. 

Agudas 
Llanas 

Esdrújulas 

Sobreesdrújulas Palabras cuya sílaba tónica es 
anterior a la antepeúltima 

Llevan tilde si 
acaban en: 

vocal, “n” o “s” 

Palabras cuya sílaba tónica 
es la última 

Palabras cuya sílaba tónica 
es la penúltima Palabras cuya sílaba tónica es 

la antepeúltima Llevan tilde si acaban 
en: 

consonante que no 
sea “n” ni “s” 

Siempre 
llevan tilde  
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Aprendete las reglas de acentuacion y esfuerzate todo lo que sea posible. Asi 

lograras obtener una buena calificacion. ¿No crees que llevo razon? 

 

5. Clasifica las palabras del dictado anterior según su sílaba tónica.  

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 

3º SESIÓN: 
 
1.  Fíjate en los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital. 

Hay dos titulares, uno por periódico, que no tienen hipérboles: (ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL) 

o ¿Puedes señalar cuáles son? 

o ¿Por qué piensas que no utilizan esta figura retórica? 

o Hay tres tildes perdidas, ¿puedes encontrarlas y añadirlas? 

 
SPORT.ES 

• “Dimitrov frena el sueño de Bautista”  

• “Terry salva a Eto´o haciendole de traductor” 

• “El Barça decide desde la linea de triples” 

 

MUNDODEPORTIVO.COM 

• “Tres zarpazos de Eto´o acaban con el United” 

• “El Marsella suma su cuarta victoria seguida y afianza el liderato” 

• “ Manning tritura a Brady y estara en la Super Bowl” 

   

 

2. ¿Por qué algunas palabras de los titulares anteriores deben llevar acento? 

Observa las posibles respuestas y elige la correcta para cada caso:  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

a) Lleva tilde porque acaba en consonante que no sea “n” ni “s” 

b) Siempre lleva tilde. 

c) Llevan tilde porque acaba en vocal, “n” o “s” 
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3. En parejas, analizad la siguiente noticia de Marca.com extraída de: 

http://www.marca.com/2014/10/30/baloncesto/nba/noticias/1414652084.html  

 (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

a) Señalad los signos de puntuación que aparecen en el texto. 
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b) Después de ver este ejemplo, explicad con vuestras palabras para 

qué sirve cada uno de los siguientes signos: 

 

 

.  

El punto 

 

… Puntos 

suspensivos 

 

,  

La coma 

 

:  

Dos puntos 

 

¿? Signos de 

interrogación 

 

¡! Signos de 

exclamación 

 

()  

Paréntesis 

 

 

 

 

4. Completa el siguiente texto con los acentos y signos de puntación que faltan: 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 
 

“El paisaje era impresionante ___  ___  verdad ___ Nos costo trabajo 

escogerlo porque teniamos cientos de imagenes que muestran la belleza 

increible de nuestro mundo ___ manadas de animales salvajes corriendo 

por a sabana africana ___ espectaculares puestas de son en las playas 

del Caribe ___ bosques frondosos en el norte de Europa ___ Desde 

luego ___  qué hermosos es nuestro planeta ___ Nunca vi nada igual 

___” 
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4º SESIÓN: 
 
1. Observa el siguiente poema: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 
El callejero 

 
“Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño 

que condicionara su razón de ser. 

Libre, como el viento, era nuestro perro. 

Nuestro, y de la calle, que lo vio nacer. 

 

Era el callejero de las cosas bellas 

y se fue con ellas cuando se marchó. 

Se bebió de golpe todas las estrellas, 

se quedó dormido y ya no despertó.” 
(Anónimo) 

 

a) Busca las hipérboles del “El callejero”. ¿Qué sensación transmiten? 

b) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cuántos versos tienen cada estrofa? 

c) Reflexiona: 
o ¿Qué son para ti los poemas? 

o ¿Qué características tiene el lenguaje que usan? 

  
 
2. A continuación, veremos un soneto muy singular de Francisco de Quevedo. 

Colocaos en grupo de 4 personas y recitad una estrofa diferente cada uno. 

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
SONETO 

 
“Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una alquitara medio viva, 

érase un peje espada mal barbado; 
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era un reloj de sol mal encarado. 

érase un elefante boca arriba, 

érase una nariz sayón y escriba, 

un Ovidio Nasón mal narigado. 

 

Érase el espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egito, 

los doce tribus de narices era; 

 

érase un naricísimo infinito, 

frisón archinariz, caratulera, 

sabañón garrafal, morado y frito.” 
(Francisco de Quevedo) 

 

3. En parejas, buscad información sobre el autor y haced un resumen de su 

bibliografía. (ACTIVIDAD GRUPAL) 
 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vocabulario (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
 a) Subraya las palabras del poema que no conozcas y búscalas en el 

diccionario.  

 b) Ahora, sin la ayuda del diccionario, da una segunda definición 

aproximada de las palabras que has buscado. 
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5º SESIÓN: 
 
1. El poema de Quevedo hace constantes exageraciones acerca de una nariz. 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

a) Subraya tres  hipérboles que encuentres en su soneto: 
 

“Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una alquitara medio viva, 

érase un peje espada mal barbado; 

 

era un reloj de sol mal encarado. 

érase un elefante boca arriba, 

érase una nariz sayón y escriba, 

un Ovidio Nasón mal narigado. 

 

Érase el espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egito, 

los doce tribus de narices era; 

 

érase un naricísimo infinito, 

frisón archinariz, caratulera, 

sabañón garrafal, morado y frito.” 
(Francisco de Quevedo) 

 
b) En parejas, comentad las hipérboles que habéis identificado.  

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
2. Ilustra el Soneto de Quevedo a través de un dibujo e invéntate un título.  

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

3. En parejas o en grupo de tres (max.), escoged uno de los siguientes poemas 

y haced una presentación del mismo con la aplicación PREZI. 
(ACTIVIDAD GRUPAL) 
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è La herramienta para crear presentaciones animadas Prezi nos ofrece un 

gran medio didáctico y la oportunidad de crear poemas visuales. 
Podemos convertirlos en poemas con movimiento y, también, 

podemos añadir imágenes relevantes para hacerlo aún más visual. 

 
POEMAS PARA ELEGIR UNO POR PAREJA/GRUPO: 

 
Elegía 

“[…] Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

 

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. […]” 
(Miguel Hernández) 

 
“Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño 

que condicionara su razón de ser. 

Libre, como el viento, era nuestro perro. 

Nuestro, y de la calle, que lo vio nacer. 

 

Era el callejero de las cosas bellas 

y se fue con ellas cuando se marchó. 

Se bebió de golpe todas las estrellas, 

se quedó dormido y ya no despertó.” 
(Anónimo) 

 
“¡Ay qué trabajo me cuesta 

quererte como te quiero! 
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Por tu amor me duele el aire, 

el corazóny el sombrero. 

 

¿Quién me compraría a mí 

este cintillo que tengo 

y esta tristeza de hilo 

blanco, para hacer pañuelos? 

 

¡Ay qué trabajo me cuesta 

quererte como te quiero!” 
(Federico García Lorca) 

 

Égloga I 
“[…] Con mi llorar las piedras enternecen 

su natural dureza y la quebrantan; 

los árboles parece que se inclinan: 

las aves que me escuchan, cuando cantan, 

con diferente voz se condolecen, 

y mi morir cantando me adivinan. 

Las fieras, que reclinan 

su cuerpo fatigado, 

dejan el sosegado 

sueño por escuchar mi llanto triste. 

Tú sola contra mí te endureciste, 

los ojos aún siquiera no volviendo 

a lo que tú hiciste. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. […]” 
(Garcilaso de la Vega) 

 

• Para ello, seguid las siguientes instrucciones: 
I. Acceded al siguiente enlace web y registraos en una cuenta gratuita: 

https://prezi.com/  
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II. Pinchad en: “nuevo prezi” y elegid un diseño consensuado por todos. 

CONSEJO: para escoger el diseño pensad en el poema que vais a 

presentar. 

III. Dividid el poema en partes similares de extensión según los integrantes 

que seáis. Tendréis que compartir el ordenador para que cada uno 

incorpore su parte del poema a la presentación. 

IV. Compartid opiniones y propuestas de vuestros compañeros para crear 

una  buena presentación. 

 
è Observad el siguiente ejemplo en este enlace web a modo de 

orientación: http://prezi.com/f5o9q0ivm5ng/mientras-por-competir/ 

 

 
6º SESIÓN: 

 
1.  Exponed la presentación en PREZI del poema que elegisteis al resto de la 

clase. Cada integrante del grupo recitará su parte correspondiente 

acompañándose de la presentación. (ACTIVIDAD GRUPAL) 
 
2. Completa el siguiente crucigrama para adivinar los géneros literarios que 

existen: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

HORIZONTAL: 
 
2. El autor expresa a través de una poesía 

sus sentimientos o pensamientos. Transmite 

sentimientos, emociones y sensaciones 

respecto de una persona o un objeto. 
3. Un narrador relata, de forma ficticia o real, 

de unos personajes. Tiene tres subgéneros: 

el cuento, la novela y la crónica. 

VERTICAL: 
 
1. Los personajes cuentan la 

historia a través de un diálogo. 

Reúne elementos como el 

lenguaje verbal y el no verbal. 

Tiene tres subgéneros: el 

drama, la comedia y la 

tragedia. 
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3. En parejas, completad el gráfico siguiente con las palabras que faltan:  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
 
NOTA: Conviene consultar la definición de “modo” propuesta por Carlos Reis y Ana Cristina 

Macário Lopes (1996: 145). Ver cita 67. 

 
4. Y por último, para resumir lo aprendido, ¿eres capaz de rellenar los huecos 

del siguiente texto? (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 
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Los géneros literarios se pueden clasificar en ___________, ________ y 

___________. Entre los narrativos encontramos la ____________, el 

__________ y la ____________. En el género lírico el autor expresa 

________________________________________. Como géneros dramáticos 

tenemos la ____________, la ____________ y el _________. 
 
 

7º SESIÓN: 
 
1. ¿Recuerdas los géneros literarios? Relaciona con flechas cada fragmento 

de texto con el género literario al que corresponde. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
 

“¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas 

por donde traza el Duero 
su curva de ballesta 

en torno a Soria, oscuros encinares, 
ariscos pedregales, calvas sierras,  
caminos blancos y álamos del río, 

tardes de Soria, mística y guerrera, 
hoy siento por vosotros, en el fondo 

del corazón, tristeza, 
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria!” 

(Antonio Machado) 

 
 
 
 
            GÉNERO  
          NARRATIVO 

 
“En el fondo se ve muchas veces el  
espinazo de la sierra y, al acercarse 
a ella, no montañas redondas. Son 

estribaciones huesosas y descarnadas  
peñas erizadas de riscos, colinas 
recortadas que ponen al desnudo 

las capas del terreno resquebrajado 
de sed, cubiertas cuando más de 

pobres hierbas.” 
(Miguel de Unamuno) 

 
 
 
        
          GÉNERO  
        DRAMÁTICO 

 
“CHARITO.- ¿Lo has escrito tú? 

LUIS.- Claro. Es una poesía. 
La he escrito para ti. 
CHARITO.- Bueno 
LUIS.- Léela ahora 

CHARITO.- No entiendo bien la letra. 
¿Por qué no la lees tú primero? 

LUIS.- Trae…“Quiero estar siempre a tu lado, 
-quiero a tu lado estar siempre,-aunque se pasen las horas, 
-aunque se vayan los trenes, -aunque se acaben los días-

aunque se mueran los meses…”.  Ya está.” 
(Fernando Fernán Gómez) 

 
 
 
 
 
           GÉNERO 
            LÍRICO 
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2. Inventa un texto breve narrativo de 5-8 líneas que contenga algunas 

exageraciones (hipérboles) en alguno de los fragmentos inventados. 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 
 
 
3. ¿Recuerdas? (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

La hipérbole es una __________________________ que sirve para 

____________________________________________________________. 

Esta figura se usa mucho en la prensa, en el lenguaje ______________ y en la 

___________________. 

 

Los géneros literarios se dividen en: __________, __________ y _______. 

 

En el género narrativo un narrador ________________________________ 

_______________________. Tiene tres subgéneros: __________, _________ 

y ____________. 

 

En el género ____________ el autor expresa a través de una ___________ 

sus sentimientos o pensamientos. 

En el género _____________ los personajes cuentan la historia a través de un 

___________. Reúne elementos como el lenguaje ______________________. 

Tiene tres subgéneros: __________, ___________ y ___________. 

 

 

4. En grupo de 3-4 personas, inventad un diálogo que represente al género 

dramático. Cada compañero tendrá un papel diferente en dicho diálogo. 

Cuando terminéis representad el diálogo como si se tratara de un breve teatro. 

(ACTIVIDAD GRUPAL) 
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8º SESIÓN: 
 
1. ¿Qué crees que es necesario añadirles a los siguientes titulares de prensa 

deportiva digital? ¿Crees que usan hipérboles? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 a) Añade tildes a las palabras que lo necesiten. 

 b) Revisa los siguientes enlaces webs y corrige la puntuación de los 

titulares: http://www.wikilengua.org/index.php/Dos_puntos 

 http://miaulaedespecial.blogspot.pt/2012/11/uso-de-la-coma.html 

 

AS.COM 

• “El ultimo adios al hombre que cambio el futbol en España” 

• “Diego Mi corazon siempre ha estado con el Atleti”  

• “En busca del paraiso perdido”  

• “Lo nunca visto Sacre hace la sexta falta y sigue en pista” 

 
MARCA.COM 

• “El Athletic es capaz de todo en San Mames” 

• “El Maracanazo ya tiene trailer” 

• “Al Atletico le sale todo bien” 

• “Neymar Dare todo por esta camiseta”  

• “La copa mas cara del mundo” 

 
SPORT.ES 

• “Keita el Barça me lo dio todo” 

• “Maxima tension para el Espanyol” 

• “Mats Hummels el rey de las lesiones” 

• “La aficion opto por el sofa y deserto del Estadio” 

• “Ancelotti harto de Bale” 

 
MUNDODEPORTIVO.COM 

• “El futuro de Javier Aguirre a final de temporada”  

• “Mou el Inter-Barça fue el partido mas bello de los ultimos 50 años”  

• “Ricardo Costa la cesión mas surrealista” 
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2. En parejas, comparad las tildes y puntuación que habéis añadido a los 

titulares anteriores. Si hay algo en lo que no coincidáis revisadlo y justificad 

vuestro punto de vista. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
 
3. Añade las tildes que faltan en los siguientes titulares: (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 
 
“En busca del paraiso perdido”  

“Sacre hace la sexta falta y sigue en pista” 

“El Athletic es capaz de todo en San Mames” 

“El Maracanazo ya tiene trailer” 

“Marquez sigue intratable”  

“La copa mas cara del mundo” 

“Maxima tension para el Espanyol” 

“La aficion opto por el sofa y deserto del Estadio” 

“Ancelotti harto de Bale” 

 
 
4. ¿Recuerdas? (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

à Clasifica las palabras de los titulares anteriores en el siguiente recuadro: Ej. 
“En busca del paraíso perdido”  

 

 
AGUDAS 

 
LLANAS          

 
ESDRÚJULAS       

 
SOBREESDRÚJULAS  

en 

del 

 
 

busca 

paraíso 

perdido 
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5. Los monosílabos se consideran palabras agudas, pero: (ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL) 

 

• ¿Siguen las reglas de acentuación según clasificación anterior?  

• ¿Conoces algunos monosílabos que lleven tilde? 

• Observa el siguiente ejemplo y comenta tu opinión: Ej. “El libro es de él” 

 

 

9º SESIÓN: 
 
1. Con tu compañero, buscad 4 titulares que contengan hipérboles de uno de 

los siguientes periódicos digitales deportivos: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

http://as.com/ 

http://www.marca.com/ 

http://www.sport.es/es/   

http://www.mundodeportivo.com/index.html  

 

2. En grupo 3-4 personas, cread vuestra propia portada de periódico digital: 
(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Acceded al siguiente enlace web y cread una cuenta nueva: 

 http://www.posterini.com/ 

 b) Elegid el diseño de portada que más os guste. 

 c) Podéis cambiar las imágenes y los títulos/subtítulos como queráis. 

 d) Inventad un título para el periódico y colocarlo en la portada. 

e) La portada deberá llevar una noticia acompañada de un titular que 

use hipérbole. 

 

3. Cuando terminéis, imprimid vuestras portadas y mostrad vuestros titulares al 

resto de compañeros. Colocad todas las portadas juntas formando un mural.  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
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4. Observa los titulares de portada de los demás grupos. Elige 4 de ellos y 

explica qué está exagerando cada titular. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
10º SESIÓN: 

 
1. ¿Podéis identificar dónde están las hipérboles en los siguientes fragmentos 

de poemas? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL/DE REFUERZO) 
 

“[…] Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

 

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. […]” 

(Miguel Hernández, Elegía) 

“[…]No he de callar por más que con el dedo, 

Ya tocando la boca, o ya la frente, 

Silencio avises o amenaces miedo. 

 

¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 

¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

 

Señor Excelentísimo, mi llanto 

Ya no consiste en márgenes ni orillas: 

Inundación será la de mi canto.[…]” 

(Francisco de Quevedo) 

 
2. Como ya sabes, también encontramos hipérboles en la vida cotidiana. En 

parejas, completad el diálogo con estas frases con hipérboles. ¿A qué género 

literario os recuerda? (ACTIVIDAD GRUPAL) 
 
“Estaba muerto de cansancio” 

“No cabía ni un alfiler”  

“Desconfío hasta de mi sombra” 

“Corría como un Fórmula 1” 

“Me robaron hasta el alma” 

“Intenté hablar contigo un millón de veces” 

  

 
Carmen: Hola David, ayer te llamé, 

______________________________________________________________. 

David: Lo siento, _______________________________. ¿Al final saliste ayer? 

Carmen: Sí claro, fuimos a un “pub” nuevo del centro. 

_____________________________________. 

David: ¿En serio estaba tan lleno? Quizá me pase mañana … 

Carmen: No te lo recomiendo, ______________________________________. 
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David: ¡No fastidies! ¿y no te diste cuenta? 

Carmen: ¡Qué va! El ladrón se fue pitando, 

______________________________________. 

David: ¡Qué me dices! No te puedes fiar de nadie ya. 

Carmen: Ya ves, ahora ______________________________________. 

 

 

3. En grupo de 3-4 personas, inventad un pequeño diálogo que contenga 

algunas exageraciones a modo de hipérboles. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
 
4.  Colocad el diálogo que habéis creado en varias viñetas de cómic utilizando 

la aplicación “glogster”. Para ello: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 
 

a) Acceded al siguiente enlace web: 

http://shend5.edu.glogster.com/online-comic-creators/ 

b) Pinchad en: “crear cómic” 

c) Elegid el número de viñetas y añadid tantos personajes y bocadillos 

como necesitéis. Tened en cuenta el espacio limitado de la viñeta. 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso educativo. Su finalidad principal consiste 

en la adecuación de la enseñanza al progreso real de los alumnos. Esta 

evaluación, por un lado, tendrá un carácter global, y por otro lado, un carácter 

continuo, ya que recogeremos permanentemente información sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Además será formativa, cualitativa, reguladora, 

orientadora y autocorrectora del proceso educativo. 

 

Llevar a cabo este seguimiento día a día va a permitirnos realizar una reflexión 

sobre ambos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje, y por lo tanto, 

modificar aquellos aspectos de nuestra programación que no están dando 

buenos resultados.  
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También va a facilitar nuestra tarea a la hora de realizar la evaluación mensual, 

trimestral…puesto que sabemos exactamente en qué situación se encuentra el 

alumnado en cada área de trabajo. No obstante, es necesario distinguir un 

momento inicial y un momento final.  
 
¿QUÉ EVALUAR? 
- Está en condiciones de definir la hipérbole y los rasgos que la caracterizan. 

- Sabe identificar hipérboles en textos dados. 

- Es capaz de inventar hipérboles para elaborar textos y expresiones. 

- Conoce y sabe aplicar las reglas básicas de acentuación y puntuación. 

- Aumenta el vocabulario con el desarrollo de los contenidos propuestos 

- Desarrolla el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones que contengan hipérboles. 

- Valora la hipérbole como recurso expresivo presente en el habla cotidiana. 

- Reconoce e identifica los géneros y modos literarios. 

- Se inicia en la redacción de textos de diferente género. 

- Se interesa por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 

¿CÓMO EVALUAR? (Instrumentos) 
- Cuaderno de clase. 

- Control o examen escrito. 

- Observación. 

- Ficha de registro de intervenciones en la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 
TÍTULO DE LA UNIDAD:  El Barça se pone las pilas (metáfora y metonimia). 

NIVEL:   2º de Educación Secundaria. 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas. Por ejemplo: del 15 al 30 abril. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
- Estar en condiciones de definir la metáfora y la metonimia y los rasgos que 

las caracterizan. 

- Saber identificar metáforas y metonimias en textos dados. 

- Conocer prefijos y sufijos habituales que intervienen en la formación de 

palabras. 

- Ser capaz de inventar metáforas y metonimias para elaborar textos y 

expresiones. 

- Aumentar el vocabulario mediante el desarrollo de contenidos de la unidad. 

- Reconocer palabras simples, derivadas y compuestas y ser capaz de 

emplearlas en la elaboración de textos propios. 

- Desarrollar el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones (metáforas y metonimias, prefijos, sufijos, palabras 

simples, derivadas y compuestas). 

- Perfeccionar el comentario de textos literarios y de los medios de 

comunicación identificando metáforas y metonimias contenidas en ellos. 

- Apreciar la importancia de los prefijos y sufijos, así como su contribución a la 

formación de palabras, como recursos que enriquecen la lengua. 

- Valorar la metáfora y la metonimia como recursos expresivos presentes en el 

habla cotidiana. 

- Interesarse por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa. 
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CONTENIDOS 
 
Conceptuales: 
- La metáfora: concepto y características. 

- La metonimia: concepto y características. 

- Sufijos y prefijos. 

- Clases de palabras y mecanismos de formación. 

 
Procedimentales: 
- Definición y caracterización de la metáfora y la metonimia. 

- Identificación de metáforas y metonimias en textos dados. 

- Invención y uso de metáforas y metonimias para la elaboración de textos y 

expresiones. 

- Utilización de vocabulario rico y variado en la realización de actividades y 

durante el desarrollo de los contenidos propuestos en la unidad. 

- Composición de textos breves y sencillos de carácter literario utilizando 

algunos de los aprendizajes adquiridos. 

- Realización de comentario de textos literarios y periodísticos sencillos 

destacando las metáforas y metonimias presentes en ellos. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor 

simbólico del lenguaje poético, al sentido de los recursos retóricos más 

importantes, reconociendo los procedimientos de la versificación y valorando la 

función de estos elementos en el poema. 

- Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los 

aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas. 

- Identificación de prefijos y sufijos en palabras dadas. 

- Utilización de prefijos y sufijos para la formación de palabras. 

- Diferenciación entre palabras simples, derivadas y compuestas. 

- Uso de palabras simples, derivadas y compuestas en textos y expresiones 

propias. 
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Actitudinales: 
- Valoración de la metáfora y la metonimia como recurso expresivo para 

enriquecer el lenguaje. 

- Interés y motivación por y  para los aprendizajes curriculares. 

- Aprecio por los titulares periodísticos de la prensa digital valorando los 

recursos expresivos que utiliza. 

  

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

TEMAS TRANSVERSALES  
Educación ambiental. 

   

 

OBJETIVOS CURRICULARES IMPLICADOS 
 
De la etapa: 
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y  análisis crítico 

de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de capacidades y para transmitirla de manera 

autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo 

personal, adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones 

interpersonales, valorando críticamente su utilización. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura y de los medios de comunicación. 
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Del área: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico, y, en general, para adquirir nuevos conocimientos. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y 

aplicarlos con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos, y 

para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

11. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

12. Comprender textos literarios y periodísticos utilizando los conocimientos 

sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

 

 

METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de 

nuestra unidad didáctica estarán basados en el aprendizaje significativo: 

apoyarnos en las capacidades del alumnado para trabajar a partir de ellas sus 

dificultades y limitaciones; tener en cuenta sus intereses, gustos y 

motivaciones; proponer las actividades de una manera lúdica, utilizar un 

enfoque globalizador e interdisciplinar donde prime un tipo de comunicación 

total; reforzar adecuadamente los logros que el alumnado vaya consiguiendo, 

empleando por ejemplo alabanzas verbales (bien, muy bien, aprendes muy 

rápido…), desarrollar la capacidad de aprender a aprender, favorecer 
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aprendizajes significativos y funcionales, trabajar los contenidos siguiendo un 

orden de dificultad creciente, aprovechar cualquier ocasión para enseñar 

habilidades sociales y de comunicación, colaborar y cooperar con otros 

agentes educativos (tutores, padres…) y no olvidar la necesidad de favorecer 

el aprendizaje integral del alumnado y de transferir los aprendizajes obtenidos 

a aquellas situaciones de la vida cotidiana donde deben ponerse en práctica. 

Con todo esto queda de manifiesto que utilizaremos por tanto una 

metodología flexible, buscando siempre que el alumnado sea el constructor 

de su aprendizaje. 

 
Tiempos 
Esta unidad didáctica se plantea para ser desarrollada en diez sesiones 

lectivas de una hora cada una. La distribución del tiempo de cada sesión 

seguirá un esquema parecido, organizado así: 

- 10 minutos de motivación e introducción en el tema. 

- 15 minutos de explicación y aclaración de conceptos. 

- 20 minutos de realización de actividades. 

- 10 minutos para corrección de las tareas realizadas. 

 
Espacios 
El desarrollo de esta unidad didáctica se hará principalmente en el aula de 

clase, utilizando los recursos didácticos disponibles, tanto individuales como 

colectivos. Algunas sesiones se realizarán en el aula de informática del centro 

para apoyar los contenidos que se están impartiendo. 

 

Agrupamientos 
A lo largo de la unidad se propondrán diferentes tipos de agrupamientos, que 

estarán determinados por las actividades que se plantean. Muchas de las 

tareas serán de carácter individual, pero también las habrá de tipo grupal o por 

equipos de cuatro o cinco alumnos. Por último, se realizarán actividades que 

impliquen a todo el grupo clase o gran grupo. 

 

Principalmente se llevarán a cabo actividades de gran grupo o actividades en 

las que el total de alumnos presentes en el aula se dividan en grupos de 4 o 5 
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alumnos. Estas sesiones son muy importantes y se llevarán a cabo para 

intentar hacer generalizaciones y favorecer la necesidad de comunicarse entre 

sus iguales. 

 

 

Materiales 
Los recursos materiales que se emplearán a lo largo de las sesiones serán 

atractivos con el fin de asegurarnos la participación y motivación del alumnado. 

No debemos abusar de ellos, porque son un “medio para” pero no un “fin” en sí 

mismo.  

  
ACTIVIDADES 
Las actividades se diferenciarán entre las de tipo individual, grupal, de 

iniciación o motivación, de desarrollo, de refuerzo y de ampliación. 

Las actividades que se llevarán a cabo serán motivadoras, innovadoras y 

orientadas a los centros de interés de la unidad, evitando caer en la monotonía 

y la rutina. Se dividirán a lo largo de las sesiones en: Actividades de 
Iniciación y Motivación, que servirán para conocer los conocimientos previos 

de nuestros alumnos acerca de la temática que se pretende desarrollar; es 

decir, cuál es el punto de partida e introducir los aspectos a trabajar en la U.D.; 

y Actividades de Desarrollo, dirigidas a profundizar en los diferentes objetivos 

y contenidos de la U.D. que estemos trabajando.  

 

También tendremos en cuenta las Actividades de Refuerzo y las Actividades 
de Ampliación. Las primeras serán llevadas a cabo cuando se aborden 

contenidos que supongan mayor dificultad en la adquisición de los objetivos. 

En algunas ocasiones las realizaremos en clase, pero, en otras, serán 

propuestas para realizarlas en periodos no lectivos. Las actividades de 

ampliación se realizarán cuando el alumno haya superado sin dificultad los 

objetivos propuestos. A lo largo de las sesiones se va indicando entre 

paréntesis la tipología de actividades para que sirva de orientación. 
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1º SESIÓN: 
 
1. Observa los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital.  

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

• ¿Qué significado tienen para ti las palabras subrayadas? 

• ¿A qué se está refiriendo cada palabra en el contexto del titular? 

 

AS.COM 

“Pinchazo del Barcelona, el Real Madrid ya está solo a un punto” 

 

MARCA.COM 
“Eto´o se merienda al United” 

 

SPORT.ES 
“Thievy está a un paso del Málaga” 

 
MUNDODEPORTIVO.COM 
“Los de Ancelotti, como en casa pero sufriendo” 

 

 
2. Las dos palabras subrayadas de cada titular anterior se diferencian porque 

a. Una evoca un término a partir de otro, es decir, identifica una cosa 

expresándose con otras palabras. Ej. “Mengual tiene las puertas 

abiertas si quiere volver” (Es decir que puede volver cuando 

quiera). 

 

b. Otra da a un término el nombre de otro por una relación de causa 

u origen. Se trata de una sustitución de palabras basándose en 

relaciones de causalidad, procedencia o sucesión existentes entre 

los significados de ambos términos. Ej. “España, Alemania y 

Brasil son favoritas” (Se refiere a los equipos con el nombre de 

los países). 

è Con tu compañero, ¿podéis identificar estas diferencias en cada una de 

las palabras subrayadas? (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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3. ¡Deduce y averigua! Une con flechas lo que falta: (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 

 

“Guardiola: vamos 

a apretar al máximo” 

 

 

 

“El Madrid deja medio 

 millón en Cornellá-El Prat” 

    

METONIMIA 
 
 
 
 
MÉTAFORA 
 

Figura retórica que se 

expresa con otras palabras 

para referirse o evocar a un 

término con el que guarda 

cierta relación de 

semejanza. 

 

Figura retórica que da a un 

término el nombre de otro 

por una relación de causa u 

origen. 

 

4.  La metáfora es una figura retórica que se usa mucho en expresiones de la 

vida cotidiana. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

a) ¿Te suenan las siguientes expresiones? Subraya las metáforas que 

encuentres y explica qué quiere decir cada una: 

 

o “Me salté una página del libro.” 

o “Me armé de coraje y se lo dije.” 

o “Está ciego con esta relación.” 

o “El tiempo es oro.” 

o “Con tu edad estás en la flor de la vida.” 

o “Adrián me iluminó con sus consejos.” 

o “¡Es que has perdido un tornillo!” 

o “Ponte las pilas si quieres aprobar.” 

o “No creo que vaya a jugar hoy, estoy hecho polvo.” 

o “Lo siento, ¿qué decías? Perdí el hilo de la conversación.” 

o “Este chico no tiene sangre en el cuerpo.” 
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b) En parejas, pensad en otras expresiones típicas de vuestra vida diaria 

que contengan metáforas. ¿Cuántos ejemplos sois capaces de recoger? 

Compartidlos con los demás compañeros. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

2ª SESIÓN: 
 
1. ¿Recuerdas los conceptos de metáfora y metonimia? Define cada figura 

retórica con tus propias palabras. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

2. Clasifica las siguientes oraciones en la tabla según sean metáforas o 

metonimias. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

- Estamos celebrando que España ha ganado a Francia. 

- Sus perlas blancas le iluminan la cara. 

- El médico me ha dicho que estoy hecho un toro. 

- A Paula se le dan bien los números; tiene cabeza para las matemáticas.  

- Has echado por tierra todas mis hipótesis. 

-  

Métafora Metonimia 

 

 

 

 
3. Con tu compañero, acceded al siguiente enlace web y elegid un periódico 

digital deportivo: http://www.tnrelaciones.com/anexo/laprensa/ (ACTIVIDAD 

GRUPAL) 

 

o Identificad y recoged cuatro titulares que contengan metáforas y cuatro 

que contengan metonimias. En algunos titulares pueden darse las dos 

figuras al mismo tiempo, ej: “El Barcelona cierra la primera vuelta invicto” 

En ese caso, un titular contaría como dos. ¡Manos a la búsqueda! 

 
4. Observa las siguientes palabras extraídas de titulares de prensa deportivos: 

partidillo, jugada, paradón, golazo, larguero, manotazo, deportivo. (ACTIVIDAD 

DE AMPLIACIÓN) 
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a) El sufijo se coloca después de la raíz de cada palabra. Identifica y 

señala el sufijo de los ejemplos anteriores. 

b) ¿Serías capaz de inventar varios titulares de prensa, deportivos o no, 

que contengan otras palabras con sufijos?  

 

3ª SESION: 
 
1. Coloca los prefijos y sufijos de la tabla para formar otras palabras a partir de 

los ejemplos extraídos de periódicos deportivos. 

à ¿Cuántas palabras diferentes eres capaz de crear con un mismo 

vocablo? Esto se denomina crear una familia de palabras. (ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL) 

 

SUFIJOS PREFIJOS 

-ero 

-ivo 
-esto 
-ista 
-ado 

-ido 

-ar 

anti- 
sobre- 
ultra- 
super- 
extra- 
pro- 
a- 

 
Deporte 

Asistir 

Ejercicio 

Fútbol 

Balón 

Gol 

Juego 

Cómodo 

 
 
 
2. Elige dos palabras de cada titular deportivo que puedas derivar añadiendo 

sufijos y prefijos. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
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AS.COM 

           
a) ¿Eres capaz de crear una familia de palabras con cada una? 
b) Identifica las metáforas escondidas en los titulares. ¿Qué significan? 

 

3. Las palabras primitivas son aquellas que no proceden de ninguna otra 

palabra. En grupos de 4 personas, cada uno tendrá una palabra primitiva al 

azar de los siguientes ejemplos. Colocados en círculo, uno dirá la palabra 

primitiva y en orden tendréis que ir derivando esa palabra. Id apuntando la 

familia de palabras en una libreta y cuando a alguien no se le ocurra ninguna 

esa persona pasará turno y dejará de formar esa familia. Los demás continúan 

hasta que nadie sepa ninguna más, entonces se empezará con otra palabra. 

¿Quién ha formado la familia de palabras más larga? (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

- Pan 
- Mar 

- Agua 

- Tierra 

 
4. Las siguientes palabras tienen las sílabas desordenadas. Ordénalas y 

escribe las palabras primitivas de las que proceden: (ACTIVIDAD DE 

AMPLIACIÓN) 

Palabra desordenada Palabra ordenada Palabra primitiva 

do-em-va-pol   

ta-hor-li-za   

ti-flic-vo-con   

co-li-sim-bó   

jua-en-gar   

li-flor-co   

o-pa-cu-des-do   
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4ª SESIÓN: 

 

1. El siguiente gráfico clasifica las distintas palabras que podemos encontrar: 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 
 

 a) ¿Qué diferencia crees que hay entre las palabras variables y las 

palabras invariables? 

  

 b) Selecciona de los titulares siguientes solo aquellos que contengan 

metáforas o metonimias. Una vez hecho esto, ¿puedes clasificar sus 

palabras siguiendo el gráfico anterior? Observa el ejemplo: (ACTIVIDAD 

REFUERZO) 

 

Ej. “La liga más reñida de la historia”  

  

Palabras variables:          Palabras invariables: 
La -> pronombre                 más -> adverbio 

Liga -> sustantivo               de -> preposición 

Reñida -> participio 
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2. Las palabras se generan a través de diferentes mecanismos de formación. 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 Observa los ejemplos y averigua: 
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3. ¡Alto el lápiz! (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
 a) Ahora, en grupo de 4 personas, jugamos a “¡alto el lápiz!” para crear 

palabras compuestas y palabras derivadas. El árbitro de este juego será el 

profesor. ¿Preparados? 

 

 1º Un minuto para crear PALABRAS COMPUESTAS que se os ocurran. 

 2º PALABRAS DERIVADAS con los LEXEMAS: mar, deport y telef 

  (Un minuto para derivar cada lexema) 

 

 b) Observad las palabras que habéis creado por derivación. Esas 

derivaciones se llaman MORFEMAS y pueden ser de dos tipos: 

   

 FLEXIVOS: Expresan género, número, tiempo, etc. 

 DERIVATIVOS: Creados a través de sufijos y prefijos. 

 

o ¿Cómo crees que son las derivaciones que habéis añadido? Con tu 

grupo, encuadrad las palabras en la siguiente tabla separando el lexema 

del morfema: 

 

Palabras con MORFEMAS FLEXIVOS Palabras con MORFEMAS 

DERIVATIVOS 

Ej. Mar-ea 

 

Ej: Contra-marea 

 

 

 
 

5ª SESIÓN: 
 
1. ¿Recuerdas cómo se formaban las palabras? Rellena los espacios en 

blanco de este gráfico con lo que has aprendido.  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
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   MECANISMOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
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2. Ahora, crearéis vuestro periódico digital. Para ello, colocaos en grupos de 

4 personas y seguid los siguientes pasos: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Acceded al siguiente enlace web y cread una cuenta nueva: 

  http://www.bouex.com/105/Register.htm 

 

 b) Tendréis que inventar dos noticias que incluyan título, subtítulo y texto 

de la  noticia (10-15 líneas). No olvidéis escoger una temática para vuestro 

periódico (deportes, sociedad, política, opinión, música, etc.). 

 

 c) En los títulos que inventéis deben aparecer metáforas o metonimias. 

 

 d) Añadid imágenes o vídeos que encontréis en internet y que puedan 

serviros para ilustrar vuestras noticias. 

 

 e) Cuando tengáis la noticia preparada pinchad en “advanced options” y 

publicar.  

 

 f) Pinchad en “see newspaper” (abajo a la izquierda”) y podréis ver 

vuestras noticias publicadas.  

 

 

3. ¡Cambio de sitio! Los grupos que terminéis vuestras noticias intercambiaos 

el sitio. Leed las noticias de vuestros compañeros y buscad las metáforas y 

metonimias que han incluido en los titulares de sus noticias. Recoged los 

titulares en vuestro cuaderno y señalad las figuras retóricas encontradas. 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
 
 
 
 
 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 431 

 
6ª SESIÓN: 

 
1. Une con flechas cada titular con la figura/s retórica/s que contiene.  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 

  

 

 

 

 

METÁFORA 
 
 
 
 
METONIMIA 
 
 
 
 
AMBAS FIGURAS 

 

2. ¿A qué se refieren las siguientes metonimias? Elige la opción correcta en 

cada caso: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
 

- ¡El balón ha entrado en la red! 
o Canasta 
o Portería 
o Alambra 

- ¿Cuál es tu móvil? Te llamaré luego. 
o Útil 
o Teléfono 
o Número 
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- Por favor, pon la sopa en la mesa. 
o Sopera 
o Fideos 
o Sartén 

- La barbacoa del otro día estaba riquísima. 
o Asado 
o Asadora 
o Fogata 

- ¿Cómo? ¿Qué tienes un Picasso en tu casa? 
o Película 
o Obra 
o Personaje 

 

 

3. ¡Con tu compañero! (ACTIVIDAD GRUPAL) 
 a) Clasificad las siguientes palabras, cogidas de la actividad anterior, en 

el siguiente recuadro: 

 

o Portería 
o Útil 
o Teléfono 

o Número 
o Personaje 
o Sopera 

 

PALABRAS PRIMITIVAS PALABRAS DERIVADAS 

 

 

 

 
 b) Ahora, jugad a “¡alto el lápiz!” para crear familia de palabras de los 

ejemplos anteriores. Para ello, añadid todos los sufijos y prefijos que se os 

ocurran. ¿Quién es capaz de crear la familia de palabras más larga? Un minuto 

para cada una. 

 
 
4. De cada palabra derivada,  subraya el prefijo y el sufijo en colores diferentes. 

Escribe la palabra primitiva que corresponda en cada caso. (ACT. REFUERZO) 
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Derivada Primitiva Derivada Primitiva Derivada Primitiva 

Sillería  Disponer  Panadero  

Aniñado  Marinero  Lunático  

Leñador  Afrutado  Colorante  

Caserón  Bocazas  Arbusto  

 
 
5. Completa escribiendo la respuesta correcta: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 
 

 

Verticales Horizontales 

 
1. Palabra primitiva de perrazo 

4. Palabra primitiva de caserón 

5. Palabra primitiva de gatito 

6. Palabra primitiva de lunar 

 
2. Palabra primitiva de frutero 

3. Palabra primitiva de bocado 

5. Palabra primitiva de golazo 

6. Palabra primitiva de enlatar 

 
 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 434 

7ª SESIÓN 
 
1. En las siguientes estrofas, identifica el término imaginario de las metáforas 

con el término real que corresponde, dándoles el mismo color. (ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL) 

 
 

Se cubran de yerba       flores caídas       amor      gotas de lluvia      copa 
 
“La luna está muerta, muerta; 

pero resucita en la primavera. 

Cuando en la frente de los chopos 

se rice el viento del sur.” 

“Por la tarde, ya al subir, 

por la noche, ya al bajar, 

yo quiero pisar la nieve azul 

del jacarandá.” 

 

“Llueve sobre el campo verde… 

¡Qué paz! El agua se abre 

y la hierba de noviembre 

es de pálidos diamantes.” 

 

“Cuando den nuestros corazones 

su cosecha de suspiros. 

Cuando se pongan los tejados 

sus sombreritos de hierba. 

La luna está muerta, muerta; 

Pero resucita en la primavera.” 

 
2. Señala en rojo las metáforas que encuentres en los siguientes poemas:  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

“Un amigo, viejo amigo, 

que se llamaba Ramón 

jugaba a decir las cosas 

de otro modo del que son. 

 

Decía al hablar: 

- La sandía es un planeta frutal… 

o 

- Las nueces son cerebros de nogal.” 

“Amapola colorada, 

mancha roja 

en el camino, 

¡átate tu zapatito! 

 

Amapola colorada, 

botón de sangre 

entre el trigo, 

¡átate tu zapatito!” 
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3. Elige una de las metáforas que has subrayado en los dos poemas anteriores 

y haz un dibujo que integre el concepto que representa la realidad y su relación 

con el imaginario al que se refiere. Observa los ejemplos: (ACTIVIDAD DE 

AMPLIACIÓN) 

 

 

 

 

 

- Tu amigo Jorge es como un bebé grande. 

 
 

 

 

- Tú eres mi ángel guardián. 

 
 

 
4. ¿Entiendes las metáforas?   (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 

- Observa estas metáforas extraídas de poemas. ¿Puedes asociar cada 

una con la ilustración que representa? 
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Perlas de tu boca. 
 

Los lazos del campo. 
 

Las farolas del cielo. 
 

La barca de mis sueños. 
 

Espejos de las nubes. 
 

El carro del fuego. 
 

El rebaño del cielo. 
 

Las venas de la Tierra. 
 

 

 
 
5. ¡Colócate en grupos de 3-4 personas! (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
a) Uno de vosotros dice un término real y los demás tienen que inventar un 

término imaginario metafórico para referirse a este. Así sucesivamente, hasta 

que todos los integrantes del grupo hayan dicho un término real. Anotad los 

resultados en vuestra libreta. 

 
b) Ahora, intentad crear un breve texto en el que aparezcan varios de los 

términos imaginarios que habéis inventado antes. 
 
c) Intercambiaos con otro grupo los textos creados. Cada grupo tendrá que 

adivinar a qué término real se está aludiendo en cada texto. Compartid las 

soluciones. ¿Lo habéis adivinado? 
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8ª SESIÓN 
 
1. Metáforas y metonimias escondidas en titulares deportivos:  
(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 
a) Señala los titulares que no contengas metáforas ni metonimias. 

b) Subraya las metáforas y metonimias que encuentres. ¿Hay algún titular que 

contenga las dos figuras al mismo tiempo? 

c) Escoge dos de las metáforas que has señalado y explica a qué se está 

refiriendo realmente. 
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2. ¿Qué parecen los siguientes objetos? (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
 

 

 

Trenzas de una muñeca 

 

Caja de ahorro portátil 

 

Ventanas de un álbum 

 

Ejército de letras 

 

Corazón con rabito 

 

Sexto dedo de la mano 

 

Algodón dulce del cielo 

  

3. Y ahora un poema: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

“Te recuerdo como eras en el último otoño. 

Eras la boina gris y el corazón en calma. 

En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. 

Y las hojas caían en el agua de tu alma. 

Apegada a mis brazos como una enredadera, 

las hojas recogían tu voz lenta y en calma. 

Hoguera de estupor en que mi ser ardía. 

Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. 

Siento viajar tus ojos y es distante el otoño: 

boina gris, voz de pájaro y corazón de casa 

hacia donde emigraban mis profundos anhelos 

y caían mis besos alegres como brasas. 

Cielo desde un navío. Campo desde los cerros. 

¡Te recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma! 

Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. 

Hojas secas de otoño giraban en tu alma.” 

(Pablo Neruda) 
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a) ¿Hay alguna imagen predominante? ¿Se encuentran metáforas 

 relacionadas con esta imagen? 
 b) ¿A quién se dirige el poema?  

 c) Identifica brevemente el asunto superficial. 
 d) ¿Puedes definir la actitud del hablante? 

 

 

4. Observa el siguiente ejemplo de carta. Las palabras señaladas son 

metáforas empleadas en la vida cotidiana. (ACTIVIDAD GRUPAL DE 

AMPLIACIÓN) 

 
 a) Colocaos en parejas y escribid una carta a vuestro/a compañero/a 

que contenga al menos tres metáforas empleadas diariamente.  

 

Querido Raúl: 

 

Te escribo porque, en mi viaje, he visto cosas increíbles. La 

ciudad es una auténtica joya. Su plaza es un hormiguero, y 

todos los turistas nos quedamos embobados con su torre, que 

parece una lanza clavada en un mar de azul intenso. 
También he conocido a una chica fantástica. Su pelo es puro 

azabache, y sus ojos son como esmeraldas. Ya sé que suena 

un poco cursi, pero… ¡creo que ha sido un flechazo! 

 

Alfredo. 

 
 
 b) Intercambiaos las cartas. ¿Sois capaces de identificar las metáforas 

que ha usado vuestro/a compañero/a? 
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9ª SESIÓN 

 
1. Elige la opción correcta en cada caso: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
- Las palabras que no proceden de otras reciben el nombre de… 

o Primitivas 
o Derivadas 
o Compuestas 

 
- Las partículas –ero, –illo, –ería sirven para … 

o Sustituir a otras palabras 
o Formar nuevas palabras 

o Unir significados 

 

- Las palabras que al juntarse unen sus significados forman palabras… 

o Complejas 

o Compuestas 

o Comprendidas 

 

- En la palabra “niñez”, niñ- se llama… 

o Lexema 

o Morfema 

o Fonema 

 

- En la palabra “niña”, la –a nos indica… 

o Morfema flexivo de tiempo y número 

o Morfema derivativo de género y número 

o Morfema flexivo de género y número 

 

- Incrementamos el vocabulario de nuestro idioma a través de… 

o La composición y la derivación 

o La conjugación y análisis 

o La repetición y la redacción 
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- El conjunto de palabras que tienen una raíz o lexema común 

constituyen... 

o Un grupo ortográfico 

o Una familia de palabras 

o Una agrupación de lexemas 

 
 
2. Completa los siguientes textos escogiendo la palabra adecuada de cada 

familia de palabras: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 
Pensar, pensativos, 
pensamiento, pensador 

Oriente, orientación, 
orientales, orientarse 

“Aquel anciano era un gran 

_____________. Le expuso su 

____________ a todos sus amigos y 

todos quedaron maravillados, aunque 

un  poco _____________: Al final, 

tuvieron que _________ en todo lo 

explicado por el anciano.” 

“Los Reyes Magos prodecían de 

___________. Para _____________ 

siguieron una estrella. Bien es sabido que 

las personas ______________ tienen un 

gran sentido de la ________________.  

 
 
3. ¡Tirad el dado! (ACTIVIDAD GRUPAL) 

a) En parejas, tirad el dado y escribid en una libreta el adjetivo que os 

toque. Tenéis un minuto para derivar palabras diferentes conservando el 

lexema del adjetivo. 

 

  

 

 

b) Ahora colocaos con las parejas a los que les haya tocado el mismo 

adjetivo que vosotros según los dados. Comparad las familias de palabras 

creadas con vuestros compañeros. ¿Se repiten? ¿Hay alguna palabra que no 

coincida con la de los demás? 

1.Contento  4.Claro  

2.Blanco  5.Amargo  

3.Moderno  6.Humano  
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4. Resuelve el siguiente crucigrama: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 

5. ¡Averigua y resuelve! Observa las pistas de la derecha.  

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verticales Horizontales 

 
 
1. Vende libros 

 

2. Cuidad del ganado 

 

4. Arregla los grifos 

 

6. Conduce una moto 

 
 
3. Monta en bicicleta 

 

5. Arregla los relojes 

 

6. Conduce una máquina 

 

7. Labra la tierra 
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10ª SESIÓN 
 
1. ¿Os acordáis de los tipos de clases de palabras que existían? 

Completa el siguiente gráfico con la información que falta: (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 

 

 
 
 
2. Con tu compañero: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Buscad 4 titulares que contengan metáforas o metonimias de uno de 

los siguientes periódicos digitales deportivos:  

 

http://as.com/ 

http://www.marca.com/ 

http://www.sport.es/es/  

http://www.mundodeportivo.com/ 

  

b) Clasificad las palabras de los titulares encontrados según el gráfico 

anterior. 

 
 
3. ¿Recuerdas cómo se componen las palabras? (Acude al gráfico de la sesión 

5 de esta misma unidad) (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

  
a) Señala tres morfemas independientes de los titulares buscados. 

b) Elige 10 palabras de estos titulares y separa el lexema del morfema. 
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c)De los morfemas que has identificado ¿cuáles son flexivos y cuáles 

derivativos? 

FLEXIVOS: expresan género, _ _ _ _ _ _, tiempo, etc. 

DERIVATIVOS: creados a través de sufijos y _ _ _ _ _ _ _  

 

4. En grupos de 3-4 personas, ¡JUGAMOS A PASA-PALABRA! (ACTIVIDAD 

GRUPAL) 

 

• Derivad varias palabras a partir de los siguientes lexemas: telef, niñ, lag, 

com. Podéis usar sufijos y prefijos. 

 

• Empezamos con el primero. Cada uno irá derivando una palabra con 

ese lexema. Cuando a alguien no se le ocurra ninguna palabra dirá 

“pasa-palabra” y empezaréis a derivar con el siguiente lexema. El 

objetivo de este juego es derivar el máximo de palabras posibles con 

cada lexema, así que intentad no decir “pasa-palabra”.  

 

• ¿Cuántas palabras habéis inventado con cada lexema? ¿Recuerdas qué 

nombre se le daba a los términos que tienen la misma raíz? Contamos y 

comparamos con el resto de la clase. 

 

5. Observa los dibujos y forma palabras compuestas: (ACTIVIDAD DE 

AMPLIACIÓN) 
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EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso educativo. Su finalidad principal consiste 

en la adecuación de la enseñanza al progreso real de los alumnos. Esta 

evaluación, por un lado, tendrá un carácter global, y por otro lado, un carácter 

continuo, ya que recogeremos permanentemente información sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Además será formativa, cualitativa, reguladora, 

orientadora y autocorrectora del proceso educativo. 

 

Llevar a cabo este seguimiento día a día va a permitirnos realizar una reflexión 

sobre ambos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje y, por lo tanto, 

modificar aquellos aspectos de nuestra programación que no están dando 

buenos resultados.  

 

También va a facilitar nuestra tarea a la hora de realizar la evaluación mensual, 

trimestral…puesto que sabemos exactamente en qué situación se encuentra el 

alumnado en cada área de trabajo. No obstante es necesario distinguir un 

momento inicial y un momento final.  
 
¿QUÉ EVALUAR? 
- Está en condiciones de definir la metáfora y la metonimia y los rasgos que las 

caracterizan. 

- Sabe identificar metáforas y metonimias en textos dados. 

- Conoce prefijos y sufijos habituales que intervienen en la formación de 

palabras. 

- Es capaz de inventar metáforas y metonimias para elaborar textos y 

expresiones. 

- Aumenta el vocabulario mediante el desarrollo de contenidos de la unidad. 

- Reconoce palabras simples, derivadas y compuestas y es capaz de 

emplearlas en la elaboración de textos propios. 

- Desarrolla el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones (metáforas y metonimias, prefijos, sufijos, palabras 

simples, derivadas y compuestas). 

- Perfecciona el comentario de textos literarios y periodísticos identificando 

metáforas y metonimias contenidas en ellos 
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- Valora la metáfora y la metonimia como recursos expresivos presentes en el 

habla cotidiana. 

- Aprecia la importancia de los prefijos y sufijos, así como su contribución a la 

formación de palabras, como recursos que enriquecen la lengua. 

- Se interesa por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 

¿CÓMO EVALUAR? (Instrumentos) 
- Cuaderno de clase. 

- Control o examen escrito. 

- Observación. 

- Ficha de registro de intervenciones en la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 
TÍTULO UNIDAD: El  Río Natura se pasea en Murcia en la vuelta de Mickeal 

(personificación). 

NIVEL:   3º de Educación Secundaria. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas. Por ejemplo: del 15 al 30 enero. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
- Estar en condiciones de definir la personificación y los rasgos que la 

caracterizan. 

- Saber identificar la personificación en textos y expresiones dadas. 

- Ser capaz de inventar personificaciones para elaborar textos y expresiones. 

- Conocer y utilizar la morfología de las formas verbales para dominar la flexión 

verbal. 

- Conseguir identificar y distinguir las personas, los tiempos y los modos 

verbales, según la morfología que caracterice a las diversas formas que se 

utilicen. 

- Lograr la identificación correcta de sinónimos y antónimos de palabras dadas. 

- Aumentar el vocabulario utilizando la personificación, la flexión verbal, los 

sinónimos y los antónimos. 

- Desarrollar el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos periodísticos, literarios y publicitarios y expresiones que contengan 

contenidos tratados en la unidad didáctica.  

- Perfeccionar el comentario de textos literarios y periodísticos identificando 

personificaciones, sinónimos y antónimos contenidos en ellos. 

- Valorar la personificación, los sinónimos y los antónimos como recursos 

expresivos presentes en el habla cotidiana. 

- Interesarse por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa en general.  
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CONTENIDOS 
  

Conceptuales: 
- La personificación: concepto y características. 

- Morfología de los verbos. 

- Sinónimos y antónimos. 

 
Procedimentales: 
- Definición y caracterización de la personificación. 

- Identificación de la personificación en textos, oraciones y expresiones dadas. 

- Invención y uso de personificaciones para la elaboración de textos, oraciones 

y expresiones. 

- Dominio y manejo de la morfología verbal. 

- Diferenciación de los elementos morfológicos que constituyen las formas 

verbales. 

- Utilización de vocabulario rico y variado empleando personificaciones, 

sinónimos y antónimos. 

- Composición de textos breves y sencillos de carácter literario y periodístico 

utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos. 

- Realización de comentario de textos literarios y periodísticos sencillos 

destacando las personificaciones presentes en ellos, así como los sinónimos y 

los antónimos. 

- Identificación y uso de sinónimos y antónimos. 

- Composición de textos de intención literaria y elaboración de comentarios 

críticos sencillos sobre las lecturas realizadas. 

 

Actitudinales: 
- Valoración de la personificación, los sinónimos y los antónimos como recursos 

expresivos para enriquecer el lenguaje. 

- Interés y motivación por y  para los aprendizajes curriculares. 

- Aprecio por los titulares periodísticos de la prensa digital valorando los 

recursos expresivos que utiliza. 
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- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y 

como forma de regular la conducta. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

  

TEMAS TRANSVERSALES 

Educación del consumidor. 

 

OBJETIVOS CURRICULARES IMPLICADOS 
 
De la etapa: 
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y  análisis crítico 

de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera 

autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo 

personal, adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones 

interpersonales, valorando críticamente su utilización. 

 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

 

Del área: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 
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3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico, y, en general, para adquirir nuevos conocimientos. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y 

aplicarlos con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

11. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

12. Comprender textos literarios y periodísticos utilizando los conocimientos 

sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

 
METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de 

nuestra unidad didáctica estarán basados en el aprendizaje significativo: 

apoyarnos en las capacidades del alumnado para trabajar a partir de ellas sus 

dificultades y limitaciones; tener en cuenta sus intereses, gustos y 

motivaciones; proponer las actividades de una manera lúdica, utilizar un 

enfoque globalizador e interdisciplinar  donde prime un tipo de comunicación 

total; reforzar adecuadamente los logros que el alumnado vaya consiguiendo, 

empleando por ejemplo alabanzas verbales (“bien, muy bien, aprendes muy 

rápido…”), desarrollar la capacidad de aprender a aprender, favorecer 

aprendizajes significativos y funcionales, trabajar los contenidos siguiendo un 

orden de dificultad creciente, aprovechar cualquier ocasión para enseñar 

habilidades sociales y de comunicación, colaborar y cooperar con otros 

agentes educativos (tutores, padres…) y no olvidar la necesidad de favorecer 

el aprendizaje integral del alumnado y de transferir los aprendizajes obtenidos 

a aquellas situaciones de la vida cotidiana donde deben ponerse en práctica. 
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Con todo esto queda de manifiesto que utilizaremos por tanto una 

metodología flexible, buscando siempre que el alumnado sea el constructor 

de su aprendizaje. 

 
Tiempos 
Esta unidad didáctica se plantea para ser desarrollada en diez sesiones 

lectivas de una hora cada una. La distribución del tiempo de cada sesión 

seguirá un esquema parecido, organizado así: 

- 10 minutos de motivación e introducción en el tema. 

- 15 minutos de explicación y aclaración de conceptos. 

- 20 minutos de realización de actividades. 

- 10 minutos para corrección de las tareas realizadas. 

 

Espacios 
El desarrollo de esta unidad didáctica se hará principalmente en el aula de 

clase, utilizando los recursos didácticos disponibles, tanto individuales como 

colectivos. Algunas sesiones se realizarán en el aula de informática del centro 

para apoyar los contenidos que se están impartiendo. 

 

Agrupamientos 
A lo largo de la unidad se propondrán diferentes tipos de agrupamientos, que 

estarán determinados por las actividades que se plantean. Muchas de las 

tareas serán de carácter individual, pero también las habrá de tipo grupal o por 

equipos de cuatro o cinco alumnos. Por último, se realizarán actividades que 

impliquen a todo el grupo clase o gran grupo. 

 

Principalmente se llevarán a cabo actividades de gran-grupo o actividades en 

las que el total de alumnos presentes en el aula se dividan en grupos de 4 o 5 

alumnos. Estas sesiones son muy importantes y se llevarán a cabo para 

intentar hacer generalizaciones y favorecer la necesidad de comunicarse entre 

sus iguales. 
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Materiales 
Los recursos materiales que se emplearán a lo largo de las sesiones serán 

atractivos con el fin de asegurarnos la participación y motivación del alumnado. 

No debemos abusar de ellos, porque son un “medio para” pero no un “fin” en sí 

mismo.  

 
ACTIVIDADES 
Las actividades se diferenciarán entre las de tipo individual, grupal, de 

iniciación o motivación, de desarrollo, de refuerzo y de ampliación. 

 

Las actividades que se llevarán a cabo serán motivadoras, innovadoras y 

orientadas a los centros de interés de la unidad, evitando caer en la monotonía 

y la rutina. Se dividirán a lo largo de las sesiones en: Actividades de 
Iniciación y Motivación que servirán para conocer los conocimientos previos 

de nuestros alumnos acerca de la temática que se pretende desarrollar; es 

decir, cuál es el punto de partida e introducir los aspectos a trabajar en la U.D.; 

y Actividades de Desarrollo, dirigidas a profundizar en los diferentes objetivos 

y contenidos de la U.D. que estemos trabajando.  

 

También tendremos en cuenta las Actividades de Refuerzo y las Actividades 
de Ampliación. Las primeras serán llevadas a cabo cuando se aborden 

contenidos que supongan mayor dificultad en la adquisición de los objetivos. 

En algunas ocasiones las realizaremos en clase pero en otras serán 

propuestas para realizarlas en periodos no lectivos. Mientras las actividades de 

ampliación se realizarán cuando el alumno ha superado sin dificultad los 

objetivos propuestos. A lo largo de las sesiones se va indicando entre 

paréntesis la tipología de actividades para que sirva de orientación. 
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1º SESIÓN: 
 
1. Observa los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital, 

¿hay alguna atribución de cualidades humanas a seres inanimados? Según tu 

punto de vista, ¿a qué cosas se les está asignando características humanas? 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
 

AS.COM 

 

MARCA.COM 

 
 

SPORT.ES 

 

 
MUNDODEPORTIVO.COM 

 

 
  
2. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
a) Ahora selecciona los sustantivos de los titulares anteriores a los que 

se les ha atribuido cualidades humanas. ¿Serías capaz de inventar otros 

titulares de prensa deportiva que contengan estos sustantivos asignándoles 

características humanas distintas? 

 

b) Inventa tres titulares de prensa, deportivos o no, que atribuyan 

particularidades humanas a seres inanimados. Por ejemplo: “El partido del año 

duerme al Camp Nou” o “Con Vichy las arrugas se camuflan”. 

 

3. Lee las siguientes afirmaciones, ¿qué definición crees que es la más 

adecuada para referirse a la figura retórica “personificación”? (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 
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• Es una figura retórica que afirma la realidad objetivamente, 

caracterizando los objetos tal y como se muestran. 

• Es una figura retórica que otorga a un objeto inanimado la 

capacidad de hacer algo propio de los seres animados.  

• Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de 

forma exagerada aquello de lo que estamos hablando. 

 
4.  (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

a) La personificación en la publicidad es una de las figuras retóricas 

favoritas. Haced grupos de 3-4 personas y observad las siguientes imágenes 

de anuncios. ¿Sabríais explicar por qué utilizan personificaciones?  
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b) Con tus compañeros, buscad en google imágenes otros anuncios que 

contengan personificaciones. Compartid los ejemplos que encontréis con el 

resto de la clase. Busca en esta web de Google imágenes:  

https://www.google.es/imghp?gws_rd=ssl  

 
 
5. (ACTIVIDAD DE REFUERZO O AMPLIACIÓN) 

 

 a) En el siguiente listado de titulares se esconden cuatro 

personificaciones, ¿podrías encontrarlas? ¡Ánimo! 

 

1. Pikolín, un guardaespaldas de confianza. 

2. Nestlé, a gusto con la vida. 

3. Energía para tu lucha diaria. 

4.Coca-cola destapa la felicidad. 

5.Opel Corsa Swing, la juventud corre por sus venas.  

6.Aquí tu eres el King. 

7. La excelencia al alcance de todos. 

8. Piña colada, verás de lo que es capaz esta portorriqueña. 
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2º SESIÓN: 
 
1. Identifica y explica brevemente las personificaciones que se esconden entre 

estos titulares de prensa deportivos. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
 
AS.COM 

      
 
MARCA.COM 

     
 
SPORT.ES 

     
 
MUNDODEPORTIVO.COM 
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2. ¡Cambia los titulares! (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

a) Reemplaza las palabras en negrita de los ejemplos de titulares anteriores 

por palabras que signifiquen lo contrario. 

  

“La afición del Racing abandona el estadio durante un minuto” 

“En plena crisis, Neymar da las gracias por otro día de alegría” 

“El Racing no baja los brazos” 

“Los Magic despiertan a costa de los Lakers” 

“El Barça suma y sigue ante el `Estu´” 

 

b) Ahora busca palabras con significados similares para las palabras en 

negrita de estos titulares. 

 

 “El sueño olímpico de Lais Souza se estrella contra un árbol” 

 “El líder ha sido Piqué” 

 “A Vargas le convenció una llamada de Juan Antonio Pizzi” 

 

 

3. Ordena estas frases y da algún ejemplo de sinónimos y antónimos.  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
igual o significado. que tienen parecido Las palabras son las sinónimas 
son las que tienen Las palabras antónimas o contrarios opuestos significados 

 

4. Pensad cada uno en tres sinónimos y en tres antónimos. Ahora, colocaos en 

grupos de 3-4 personas. Uno de vuestros compañeros dirá una de sus 

palabras y los demás tendréis que averiguar el sinónimo o antónimo que ha 

escrito para ella. Quien lo adivine tendrá que decir otra palabra para que su 

grupo busque un similar o su contrario.  

 

è ¿Seréis capaces de acertar todos los sinónimos y antónimos de 
vuestros compañeros? (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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5. En pareja, buscad sinónimos y antónimos para las siguientes palabras:  

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) (ALGUNOS SON SINÓNIMOS Y OTROS 

ANTÓNIMOS) 

 

- Coche                           - Lejos 

- Balón                            - Virus 

- Alumno                         - Visible 

- Enseñar                        - Legible 

- Célebre                         - Hacer 

- Boda                             - Simpático 
 
 

3º SESIÓN: 
 

1. Dibujad una cosa o animal. Ahora añadidle a vuestro dibujo detalles que lo 

hagan parecer humano. Dibujad una burbuja de pensamiento e inventad una 

frase o eslogan que represente a vuestro dibujo. Coloreadlo y colocad vuestros 

dibujos en el mural de la clase para que todos puedan verlo. 

 

- Ejemplo de dibujos con personificación: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
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2. Oraciones ridículas con objetos personificados: (ACT. DE REFUERZO) 

a) Escribe cinco oraciones, pero deja espacios donde deben ir los 

adjetivos y los sustantivos. 

b) En otra hoja de papel, haz una lista de cinco adjetivos y cinco 

sustantivos no humanos al azar. 

c) Intercambia tu lista de adjetivos y sustantivos con tu compañero, pero 

conserva tus oraciones. 

d) Ahora, rellena los espacios de tus oraciones con los adjetivos y 

sustantivos de la lista que te dieron. 

e) Elige una oración y compártela con el resto de la clase. 

 
3. Con tu compañero: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Buscad 4 titulares que contengan personificaciones de uno de los 

siguientes periódicos digitales deportivos:  

http://as.com/ 

http://www.marca.com/ 

http://www.sport.es/es/   

http://www.mundodeportivo.com/index.html  

 

 b) ¡Todo al revés! Reescribid los titulares para que signifiquen lo 

contrario cambiando algunas palabras con antónimos que se os ocurran. 

 

4. Completa con un sinónimo: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

Estoy en un apuro.  

La pulga es un bicho muy pequeño.  

No se debe cortar árboles. 

Los niños cubrieron todos los agujeros.  

He oído música toda la tarde.  

Sergio le dejó el ordenador. 

Los niños llamaron a los bomberos.

  

Estoy en un ______________.  

La pulga es un_________  ____________. 

No se debe ____________ árboles. 

Los niños __________ todos los agujeros. 

He ______________ música toda la tarde. 

Sergio le  ____________ el ordenador. 

Los niños ____________  a los bomberos. 
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4º SESIÓN: 
 
1. Define con tus propias palabras el concepto de “personificación” como figura 

retórica y pon un ejemplo. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

2. Historia disparatada: 

 
 a) Elige un objeto de la clase. Inventa una historia sobre lo que hace ese 

objeto por las noches en el aula sin que nadie pueda verlo. (ACTIVIDAD 

INDIVIDUAL) 

 

 b) Comparte tu trabajo con un compañero. Ahora, mezclad vuestras 

historias para crear otra diferente, contando qué pasaría si los dos objetos 

protagonistas se juntaran por las noches y se hicieran amigos o enemigos.  

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 

3. Observa el siguiente poema y señala todas las personificaciones que 

encuentres. Escribe en tu cuaderno los objetos, animales o ideas que tienen 

cualidades humanas y explícalas para cada caso.  (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
 

El renacuajo paseador 
 

El hijo de rana, Rinrín renacuajo, 
salió esta mañana muy tieso y muy majo. 
Con pantalón corto, corbata a la moda, 
sombrero encintado y chupa de boda. 

 
-¡Muchacho, no salgas¡- le grita mamá 
pero él hace un gesto y orondo se va. 

 
Halló en el camino, a un ratón vecino 

y le dijo: -¡amigo!- venga usted conmigo. 
Visitemos juntos a doña ratona 

y habrá francachela y habrá comilona. 
(Rafael Pombo) 
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4. Vocabulario: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
 
 a) Subraya las palabras del poema anterior que no conozcas y búscalas 

en el diccionario.  
 

 b) Ahora, sin la ayuda del diccionario, presenta una definición 

aproximada de las palabras que has buscado. PISTA: puedes utilizar 

sinónimos y antónimos. ¿Puedes recordarlos? 

 
 
5. Di lo contrario cambiando cada palabra señalada por un antónimo: 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

Este verano, en el pueblo de mis abuelos conocí a un burrito muy viejo 
(___________). Tenía el pelo áspero (_______), de color claro (__________), 

y unos grandes (__________) ojos de mirada triste (___________). Sus 

enormes (___________) orejas se movían hacia los lados cuando le hablabas. 

 
 
 
 
 
 

5º SESIÓN: 
 
1. Observa los siguientes titulares de prensa deportiva digital. Hay dos de ellos 

que no utilizan personificaciones, ¿cuáles son? ¿Por qué crees que no llevan 

esta figura retórica? (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

AS.COM 
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MARCA.COM 

       
 

SPORT.ES 

          
 
MUNDODEPORTIVO.COM 

            
 
2. Identifica y subraya los verbos en los titulares del ejercicio anterior. 

 (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 

3. Morfología  (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 a) Recuerda la morfología de los verbos, que ya habéis estudiado, a 

través del siguiente enlace web: 
  http://www.apuntesdelengua.com/blog/morfologia/el-verbo/ 

 
 b) Según esto, ¿podrías definir en qué persona, número, tiempo y 
modo se encuentran los verbos que has subrayado? 
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4. Completa los siguientes ejercicios sobre verbos. Si tenéis alguna duda 

acudid a la página web anterior o a vuestro profesor. (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 
 
 a)  Coloca los verbos en los tiempos que corresponden: 

 

• Ayer Federico…………………………….(volver) de su viaje a 

México y le……………………….(dar) a su novia Dolores, el regalo 

que………………….(comprar). 

 

• Cuando Verónica llegue al cumpleaños de su mejor amigo, la 

fiesta…………….(terminar). 

 

• Cuando Verónica llegó al cumpleaños, su mejor amiga 

ya………………….(apagar) las velas. 
 

• El martes pasado los bomberos…………………….(apagar) el 

incendio, mientras los vecinos ………………..(mirar) asombrados 

el siniestro. 
 

• Como varios jugadores…………………(estar) lesionados, el DT 

se ………………(preguntar) quiénes ………………..(integrar) el 

plantel titular el próximo domingo. 

  
 
 b) Subraya los verbos de la siguiente noticia y, luego, clasifícalos según 

el cuadro que aparece a continuación: 
 
 
 

Regulares Irregulares 
 
 

 

Verbos conjugados Verbos no personales 
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5. Completa el siguiente cuadro de verbos: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 
 
Forma Tiempo Número Persona Raíz Desinencia Regular/ 

Irregular 
Infinitivo 
 

Miran        
Reirás        
Estaba        
Imprimirán        
Temo        
Incendió        
Escribiremos        

 
6º SESIÓN: 

 

1. Ahora, crearéis vuestra propia noticia digital. Colocaos en grupos de 2 

personas (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 a) Acceded al siguiente enlace web para crear vuestra propia noticia: 

  http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp 
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 b) Tendréis que inventar una noticia que incluya nombre del periódico, 

fecha, título, y texto de la noticia (10-15 líneas / cerca de XXXX palabras). 

 c) El título de la noticia debe contener una personificación. Del mismo 

modo, mientras redactáis las noticias tenéis que ir incluyendo esta figura. 

 d) Cada uno empezará a redactar su noticia y cuando el profesor diga 

“¡cambio!” deberéis intercambiaros de sitio y continuar la noticia de vuestro 

compañero. El profesor dirá “¡cambio!” todas las veces que crea oportunas 

hasta que terminéis las noticias. 

 e) Cuando acabéis, pinchad en “generate” y tendréis vuestro periódico. 

 f) Descargadlo en el ordenador e imprimidlo. Los colocaremos todos en 

un mural en clase y compartiremos las noticias creadas con el resto de 

compañeros. 

 

2.  Lee el siguiente texto: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 a) Identifica las personificaciones que aparecen. 

 b) Subraya los verbos y clasifícalos en regulares o irregulares. 

 

Los ojos verdes 
 

“Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña, y 

cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que 

crecen al borde de su cuna. 

 

Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las 

notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y susurrando se alejan por las 

arenas y forman un cauce, y luchan contra los obstáculos que se oponen a su camino, 

y se repliegan sobre sí mismas, saltan, huyen, corren, unas veces con risas, otras con 

suspiros, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. 

 

Lamentos, palabras, nombres, cantares, yo no sé lo que he oído en aquel rumor 

cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco, a cuyos pies saltan las aguas de 

la fuente misteriosa, para estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie 

apenas riza el viento de la tarde. Todo allí es grande. La soledad vive en aquellos 

lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía.” (Adolfo Bécquer) 
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3. Todos los verbos en español se agrupan bajo tres categorías: (A. GRUPAL) 

• 1ª Conjugación-verbos que terminan en –ar. Ej. Jugar. 

• 2ª Conjugación-verbos que terminan en –er. Ej. Correr. 

• 3ª Conjugación-verbos que terminan en –ir. Ej. Salir. 

 

è Colocaos en grupo de 4-5 personas y formad un círculo. Ahora uno dirá 

un verbo perteneciente a la 1ª conjugación, el compañero de su derecha 

tendrá que decir otro así, sucesivamente, hasta que ya no se os ocurran 

más. Entonces pasaréis a la  2ª conjugación. Alguien irá apuntado los 

verbos en una libreta. ¿Cuántos verbos de cada conjugación sois 
capaces de citar?   

 

4. Con los verbos que has señalado en el ejercicio 2, ¿puedes indicar a qué 

conjugación pertenece cada uno? (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
 

7ª SESIÓN 
 
1. Todos estos titulares de prensa deportiva digital contienen personificaciones. 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 a) Señálalas e inventa otro titular para cada periódico con esta figura. 

 b) Subraya los verbos de los titulares. 

 c) Un verbo puede estar en voz activa o en voz pasiva. Está en voz 

activa si el sujeto lleva a cabo la acción o en voz pasiva si el sujeto recibe el 

resultado de esa acción. 

 à ¿En qué voz se encuentran los verbos que has señalado? ¿Podrías 

pasar alguno de los titulares que están en voz activa a voz pasiva? 

Ej. Voz activa: “Messi encajó un golazo en el partido de ayer”. 

Ej. Voz pasiva: “El golazo de ayer fue encajado por Messi”. 
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MARCA.COM 

• “Los Celtics ponen a Rondo en el mercado” 

• “Mickeal vive una pesadilla en su regreso con el Murcia” 

AS.COM 

• “El Valencia desnuda al Barça y le da un golpe a la Liga” 

• “El Castilla destroza al Hércules” 

MUNDODEPORTIVO.COM 

• “Mercedes revela su MP4-29” 

• “Francia aparta a España de la final” 

SPORT.ES 

• “Ibaka y Durant dinamitan a los Kings” 

• “Terry salva a Eto´o haciéndole de traductor” 

 

2. Recuerda la conjugación de los verbos en los siguientes enlaces web: 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

a) Observa el vídeo que contiene el siguiente enlace:  

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-

conjugar-un-verbo-11409 

b) Observa las distintas conjugaciones verbales de este recurso en web:  

http://www.educa.madrid.org/web/cc.fundacionsantamarca.madrid/webs%20pro

fes/pag%20web%20tercer%20ciclo/documentos/la%20conjugacion%20verbal.h

tm 

c) Según esto, ¿en qué tiempo verbal se encuentran los verbos que has 

subrayado en los titulares del ejercicio anterior? 

3. Memorión de verbos: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

• Haced grupos de 4-5 alumnos. Este juego consiste en escribir 

parejas de verbos escritas en diferentes etiquetas que se disponen 

en la mesa boca abajo. 

• Los alumnos deben ir levantando dos etiquetas por turno y si 

encuentran dos similares, para conseguir un punto, deben conjugar 

correctamente el verbo tal como se indica.  



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 468 

• Si el jugador que tiene el turno no encontró la pareja de verbos o falla 

la conjugación, debe colocar las etiquetas en la misma posición en la 

que se encontraban. 

• Cada vez que un alumno consigue un punto, juega otra vez. 
 
 

 
 
 
4. Lee el poema titulado "El baño del Sol". De este poema, selecciona 10 

personificaciones y escríbelas en tu cuaderno. Al mismo tiempo, señala 5 

verbos e indica en qué tiempo se encuentran conjugados. (ACTIVIDAD DE 

AMPLIACIÓN) 
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El baño del Sol 
“El Sol quería bañarse 

porque tenía calor. 

Llevaba el calor por dentro. 

La Luna se lo advirtió; 

pero el Sol no le hizo caso, 

ni siquiera la escuchó, 

porque el calor que tenía 

le quitaba la razón, 

y hacia el caer de la tarde 

se tiró al mar y se ahogó. 

Al ver que se ahogaba el pobre, 

el cielo se oscureció, 

las estrellitas lloraban 

lágrimas de compasión; 

negro todo el mar se puso 

de tristeza que le dio. 

Solo la Luna en el cielo 

muy serena se quedó. 

-No os asustéis- les decía-, 

que no hemos perdido al Sol. 

Mañana de mañanita 

saldrá por otro rincón, 

más fresco que una lechuga 

con el baño que se dio-. 

A la mañana siguiente, 

sonriente salió el Sol; 

el cielo se puso alegre, 

el mar, de gozo, bailó, 

las estrellas se reían 

del susto que el Sol les dio; 

y la Luna, satisfecha, 

en su cuarto se durmió.” 
(Salvador de Madariaga) 
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8ª SESIÓN 
 
1. En parejas, acceded con el ordenador a este enlace web y elegid un 

periódico digital del tema que queráis: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

http://www.tnrelaciones.com/anexo/laprensa/ 

 

è Identificad y recoged ocho titulares que contengan personificaciones. 

 

 

2. Completa las oraciones para crear personificaciones: (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 

 

a. El sol ________________ cerca de ________________________________. 

b. La hormiga ____________________ sobre __________________________. 

c. Las rocas _____________________ cuando 

_________________________. 

d. La luna _____________________ en ______________________________. 

e. El pollito ____________________ cuando 

___________________________. 

f. La manzana __________________ porque __________________________. 

g.El tarro ______________________ cuando __________________________. 

 

 

3. Escribe sinónimos que se te ocurran para las palabras del ejercicio anterior. 

Cuando no te sepas más, utiliza el diccionario de sinónimos online 

“wordreference” para comparar y añadir los que te falten: (ACT. INDIVIDUAL) 

 

 http://www.wordreference.com/sinonimos/ 

 

- Rocas: ___________________________________________________. 

- Luna: ____________________________________________________. 

- Pollo: ___________________________________________________. 

- Tarro: ____________________________________________________. 
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4. Con tu compañero, uno inventa una frase y el otro tiene que decir lo mismo 

con otras palabras utilizando algún sinónimo. Ahora el otro inventa otra frase y 

el compañero tiene que decir lo contrario utilizando algún antónimo. Si os 

atascáis podéis echar mano del diccionario. ¿Cuántas frases sois capaces de 
reinventar en 10 minutos? 
 (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

5. Completa: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 
 

Horizontales Verticales 

1: Sinónimo de 
responder. 
3: Sinónimo de 
hermoso. 
4: Sinónimo de 
terminar.  
6: Sinónimo de rey. 

1: Sinónimo de 
pelo. 
2: Sinónimo de 
contento. 
5: Sinónimo de 
asno. 
 

     

 
 
 

9ª SESIÓN 

 

1. Observa las siguientes imágenes y los titulares de prensa. Une con flechas 

la imagen que más se asemeje a cada titular. ¿Eres capaz de inventar otro 

titular para cada imagen con otras personificaciones?  

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
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“A este Atleti no hay quien le tosa” 

“____________________________” 

 

 

 

“El Barça sumó el punto de honor” 

“____________________________” 

 

 

 

“El Chile enamora en América Latina” 

“_____________________________” 

 

 

 

 “España dice adiós en la prórroga” 

 “_________________________” 

 

 

 

“Los fresones en el campo” 

 “_______________________” 

 

 

 

“El Barça forja a su gladiador” 

“_________________________” 

 
2. La personificación es una figura retórica que también se utiliza mucho en 

expresiones de la vida cotidiana. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Colocaos en pareja y fijaos en estas expresiones. ¿Podríais subrayar 

las personificaciones que encontréis y explicar su significado? 
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o “La ciudad dormía mientras nosotros disfrutábamos de la noche estrellada” 

o “El perro es el mejor amigo del hombre” 

o “El viento se enfureció y terminó derribando una cantidad enorme de casas”  

o “Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía” 

o “La alfombra roja de la puerta de entrada me da la bienvenida todos los 

días” 

o “El cielo llora por el día que llevo” 

o “El fuego con su calidez me reconforta y abriga” 

o “La primavera comienza a besar el suelo de mi jardín” 

 

 b) Con tu compañero, pensad en otras expresiones típicas de vuestra 

vida cotidiana que utilicen personificaciones. ¿Cuántos ejemplos sois capaces 

de citar? Compartidlos con el resto de la clase. 

 

 c) Subrayad los verbos que aparecen en los ejemplos que habéis 

recogido y escribid el tiempo verbal en el que se encuentran. Ahora, escoged 

uno de los verbos y el compañero le dirá al otro que lo cambie por otro tiempo 

verbal que elija. Si lo averigua sumará punto y ahora le toca preguntar al otro. 

Si alguien se equivoca restará punto. ¿Cuántos puntos sois capaces de 

conseguir? 

 

3. Y ahora, ¡un poema! (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

Arbolé, arbolé 

Te recuerdo como eras en el último otoño. 

Arbolé, arbolé 

seco y verdé. 

 

La niña del bello rostro 

está cogiendo aceituna. 

El viento, galán de torres, 

la prende por la cintura. 

Pasaron cuatro jinetes 
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sobre jacas andaluzas 

con trajes de azul y verde, 

con largas capas oscuras. 

«Vente a Córdoba, muchacha». 

La niña no los escucha. 

Pasaron tres torerillos 

delgaditos de cintura, 

con trajes color naranja 

y espadas de plata antigua. 

«Vente a Sevilla, muchacha». 

La niña no los escucha. 

Cuando la tarde se puso 

morada, con luz difusa, 

pasó un joven que llevaba 

rosas y mirtos de luna. 

«Vente a Granada, muchacha». 

Y la niña no lo escucha. 

La niña del bello rostro 

sigue cogiendo aceituna, 

con el brazo gris del viento 

ceñido por la cintura. 

 

Arbolé arbolé 

seco y verdé 

(Federico García Lorca) 
 
 
 
 
 
a)  ¿Quién es el hablante? 

b) ¿Quién es el oyente? 

c) ¿Qué significados te transmite el poema? 

d) ¿Cuántas personificaciones puedes encontrar? 

e) Escoge tres personificaciones y explica a qué se refieren y por qué 

incorporan esa relación. 
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4. ¡Reescribe un cuento! (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

o Escoged un cuento corto que os guste de la biblioteca de la clase. Leedlo y 

reescribid la historia cambiando al personaje principal por un personaje no 

humano (a tu elección). Podéis modificar detalles del cuento para que 

coincidan con su nuevo protagonista. (10-15 líneas) Ej. La Bella Durmiente 

puede ser renombrada como La Taza Durmiente. 

 

 

10ª SESIÓN 
 
1. Con tu compañero, buscad 8 titulares que contengan personificaciones de 

uno de los siguientes periódicos digitales deportivos: (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 

 

http://as.com/ 

http://www.marca.com/ 

http://www.sport.es/es/   

http://www.mundodeportivo.com/index.html  

 
 
2. En grupos de 3-4 personas, idead un anuncio para televisión sobre un 

producto que queráis promover (puede ser un producto inventado). 

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

o Utilizad el programa Powerpoint. Podéis orientaros con este vídeo. 

Solo necesitaréis una diapositiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=onIeZqOMvoE 

o Si queréis, añadid imágenes, y no olvidéis incorporar a vuestro 

eslogan una personificación llamativa. ¡A por ello! 
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3. Exponed vuestro anuncio al resto de compañeros con vuestra presentación 

Powerpoint. Intentad convencerles de que vuestro producto es bueno y de que 

deberían tenerlo. Explicad por qué habéis añadido esa personificación a 

vuestro eslogan y qué relación tiene con vuestro producto. (ACTIVIDAD DE 

REFUERZO) 
 
4. Reescribe el eslogan del anuncio que habéis creado con otras palabras. 

Puedes utilizar algún sinónimo que se te ocurra. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

5. Encuentra los sinónimos de las siguientes palabras. Puedes ayudarte con 

palabras que hay dentro del pergamino. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

Horizontales Verticales 

1. Gigante 

2. Cifra 

3. Puntiagudo 

4. Intimidar 

5. Embarcación 

6. Notoriedad 

1. Vago 

2. Costoso 

3. Maestro 

4. Pequeña 

5. Malvado 
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EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso educativo. Su finalidad principal consiste 

en la adecuación de la enseñanza al progreso real de los alumnos. Esta 

evaluación, por un lado, tendrá un carácter global, y por otro lado, un carácter 

continuo, ya que recogeremos permanentemente información sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Además será formativa, cualitativa, reguladora, 

orientadora y autocorrectora del proceso educativo. 

 

Llevar a cabo este seguimiento día a día va a permitirnos realizar una reflexión 

sobre ambos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje, y, por lo tanto, 

modificar aquellos aspectos de nuestra programación que no están dando 

buenos resultados.  

 

También va a facilitar nuestra tarea a la hora de realizar la evaluación mensual, 

trimestral… puesto que sabemos exactamente en qué situación se encuentra el 

alumnado en cada área de trabajo. No obstante, es necesario distinguir un 

momento inicial y un momento final.  

 
¿QUÉ EVALUAR? 
- Está en condiciones de definir la personificación y los rasgos que la 

caracteriza. 

- Sabe identificar la personificación en textos y expresiones dadas. 

- Es capaz de inventar personificaciones para elaborar textos y expresiones. 

- Conoce y utiliza la morfología de las formar verbales para dominar la flexión 

verbal. 

- Consigue identificar y distinguir las personas, los tiempos y los modos 

verbales, según la morfología que caracterice a las diversas formas que se 

utilicen. 

- Logra la identificación correcta de sinónimos y antónimos de palabras dadas. 

- Aumenta el vocabulario utilizando la personificación, la flexión verbal, los 

sinónimos y los antónimos. 

- Desarrolla el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones que contengan contenidos tratados en la unidad didáctica. 
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- Perfecciona el comentario de textos literarios, periodísticos y publicitarios 

identificando personificaciones, sinónimos y antónimos contenidos en ellos. 

- Valora la personificación, los sinónimos y los antónimos como recursos 

expresivos presentes en el habla cotidiana. 

- Se interesa por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 

¿CÓMO EVALUAR? (Instrumentos) 
- Cuaderno de clase. 

- Control o examen escrito. 

- Observación. 

- Ficha de registro de intervenciones orales y escritas en la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 

 
TÍTULO UNIDAD:  Tresss asssistencias de Messsi (Juego de palabras). 

NIVEL:   4º de Educación Secundaria. 
TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de duración. Por ejemplo: del 15 al 30 

octubre. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
- Estar en condiciones de definir la homonimia, la polisemia y los juegos de 

palabras basados en la aliteración, la paranomasia, el calambur, los 

retruécanos y las frases hechas de índole popular, así como los rasgos que las 

caracterizan. 

- Saber identificar la homonimia, la polisemia y los juegos de palabras basados 

en la aliteración, la paranomasia, el calambur, los retruécanos y las frases 

hechas de índole popular en textos y expresiones dadas. 

- Ser capaz de inventar homonimias y juegos de palabras basados en la 

aliteración, la paranomasia, el calambur, los retruécanos y frases hechas de 

índole popular para elaborar textos y expresiones. 

- Aumentar el vocabulario utilizando la homonimia, la polisemia y los juegos de 

palabras basados en la aliteración, la paranomasia, el calambur, los 

retruécanos y las frases hechas de índole popular. 

- Reconocer y saber diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones dadas. 

- Lograr completar oraciones añadiendo el sujeto y/o el predicado que les 

correspondan para seguir manteniendo el sentido necesario. 

- Desarrollar el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones que contengan aliteraciones o cualquiera de las 

anteriormente citadas. 

- Perfeccionar el comentario de textos literarios identificando homonimias, 

polisemias y los juegos de palabras basados en la aliteración, la paranomasia, 

el calambur, los retruécanos y las frases hechas de índole popular contenidas 

en ellos. 
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- Valorar la homonimia, la polisemia y los juegos de palabras basados en la 

aliteración, la paranomasia, el calambur, los retruécanos y las frases hechas de 

índole popular, como recurso expresivo presente en el habla cotidiana. 

- Interesarse por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital.  

 
CONTENIDOS 
 
Conceptuales: 
- Los juegos de palabras basados en la aliteración, la paranomasia, el 

calambur, los retruécanos y frases hechas de índole popular: concepto y 

características. 

- Sintaxis: sujeto y predicado. 

- Homonimia y polisemia. 

 
Procedimentales: 
- Definición y caracterización de la homonimia, la polisemia y los juegos de 

palabras basados en la aliteración, la paranomasia, el calambur, los 

retruécanos y las frases hechas de índole popular. 

- Identificación de homonimia, polisemia y juegos de palabras basados en la 

aliteración, la paranomasia, el calambur, los retruécanos y las frases hechas de 

índole popular en oraciones, textos y expresiones dadas en los diversos textos. 

- Invención y uso de homonimia, polisemia y juegos de palabras basados en la 

aliteración, la paranomasia, el calambur, los retruécanos y frases hechas de 

índole popular para la elaboración de oraciones, textos y expresiones en textos 

deiversos. 

- Identificación del sujeto y predicado en textos diversos. 

- Combinación correcta de sujetos y predicados para la creación de textos. 

- Utilización de vocabulario rico y variado mediante el empleo de aliteraciones, 

homonimias y palabras polisémicas. 

- Elaboración de textos breves y sencillos de carácter literario, publicitario y 

periodístico utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos. 

- Realización de comentario de textos literarios, publicitarios y periodísticos 

sencillos destacando las aliteraciones y homonimias. 
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Actitudinales: 
- Valoración de la homonimia, la polisemia y los juegos de palabras basados en 

la aliteración, la paranomasia, el calambur, los retruécanos y frases hechas de 

índole popular como recursos expresivos para enriquecer el lenguaje. 

- Interés y motivación por y para los aprendizajes curriculares. 

- Aprecio por los titulares periodísticos valorando los recursos expresivos que 

utiliza. 

  

COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 

Educación moral y cívica 

Educación sexual 

Educación del consumidor 

   

OBJETIVOS CURRICULARES IMPLICADOS 
De la etapa: 
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico 

de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera 

autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo 

personal, adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones 

interpersonales, valorando críticamente su utilización. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura y de la prensa. 
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Del área: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico, y, en general, para adquirir nuevos conocimientos. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y 

aplicarlos con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

11. Hacer de la lectura y de la escritura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

12. Comprender textos literarios y periodísticos utilizando los conocimientos 

sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

 

METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de 

nuestra unidad didáctica estarán basados en el aprendizaje significativo: 

apoyarnos en las capacidades del alumnado para trabajar a partir de ellas sus 

dificultades y limitaciones; tener en cuenta sus intereses, gustos y 

motivaciones; proponer las actividades de una manera lúdica, utilizar un 

enfoque globalizador e interdisciplinar  donde prime un tipo de comunicación 

total; reforzar adecuadamente los logros que el alumnado vaya consiguiendo, 

empleando por ejemplo alabanzas verbales (bien, muy bien, aprendes muy 

rápido…), desarrollar la capacidad de aprender a aprender, favorecer 
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aprendizajes significativos y funcionales, trabajar los contenidos siguiendo un 

orden de dificultad creciente, aprovechar cualquier ocasión para enseñar 

habilidades sociales y de comunicación, colaborar y cooperar con otros 

agentes educativos (tutores, padres…) y no olvidar la necesidad de favorecer 

el aprendizaje integral del alumnado y de transferir los aprendizajes obtenidos 

a aquellas situaciones de la vida cotidiana donde deben ponerse en práctica. 

Con todo esto queda de manifiesto que utilizaremos por tanto una 

metodología flexible, buscando siempre que el alumnado sea el constructor 

de su aprendizaje. 

 
Tiempos 
Esta unidad didáctica se plantea para ser desarrollada en diez sesiones 

lectivas de una hora cada una. La distribución del tiempo de cada sesión 

seguirá un esquema parecido, organizado así: 

- 10 minutos de motivación e introducción en el tema. 

- 15 minutos de explicación y aclaración de conceptos. 

- 20 minutos de realización de actividades. 

- 10 minutos para corrección de las tareas realizadas. 

 
Espacios 
El desarrollo de esta unidad didáctica se hará principalmente en el aula, 

utilizando los recursos didácticos disponibles, tanto individuales como 

colectivos. Algunas sesiones se realizarán en el aula de informática del centro 

para apoyar los contenidos que se están impartiendo. 

 

Agrupamientos 
A lo largo de la unidad se propondrán diferentes tipos de agrupamientos, que 

estarán determinados por las actividades que se plantean. Muchas de las 

tareas serán de carácter individual, pero también las habrá de tipo grupal o por 

equipos de cuatro o cinco alumnos. Por último, se realizarán actividades que 

impliquen a todo el grupo clase o gran grupo. 

 

Principalmente se llevarán a cabo actividades de gran-grupo o actividades en 

las que el total de alumnos presentes en el aula se dividan en grupos de 4 o 5 
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alumnos. Estas sesiones son muy importantes y se llevarán a cabo para 

intentar hacer generalizaciones y favorecer la necesidad de comunicarse entre 

sus iguales. 

 

Materiales 
Los recursos materiales que se emplearán a lo largo de las sesiones serán 

atractivos con el fin de asegurarnos la participación y motivación del alumnado. 

No debemos abusar de ellos, porque son un “medio para” pero no un “fin” en sí 

mismo.  

 
ACTIVIDADES 
Las actividades se diferenciarán entre las de tipo individual, grupal, de 

iniciación o motivación, de desarrollo, de refuerzo y de ampliación. 

 

Las actividades que se llevarán a cabo serán motivadoras, innovadoras y 

orientadas a los centros de interés de la unidad, evitando caer en la monotonía 

y la rutina. Se dividirán a lo largo de las sesiones en: Actividades de 
Iniciación y Motivación que servirán para conocer los conocimientos previos 

de nuestros alumnos acerca de la temática que se pretenden desarrollar; es 

decir, cuál es el punto de partida e introducir los aspectos a trabajar en la U.D.; 

y Actividades de Desarrollo, dirigidas a profundizar en los diferentes objetivos 

y contenidos de la U.D. que estemos trabajando.  

 

También tendremos en cuenta las Actividades de Refuerzo y las Actividades 
de Ampliación. Las primeras serán llevadas a cabo cuando se aborden 

contenidos que supongan mayor dificultad en la adquisición de los objetivos. 

En algunas ocasiones las realizaremos en clase pero en otras serán 

propuestas para realizarlas en periodos no lectivos. Las actividades de 

ampliación se realizarán cuando el alumno ha superado sin dificultad los 

objetivos propuestos. A lo largo de las sesiones se va indicando entre 

paréntesis la tipología de actividades para que sirva de orientación. 

 

 

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 485 

1ª SESIÓN  
 

1. Con finalidad lúdica, la prensa deportiva inventa llamativos juegos de 

palabras con el objetivo de captar al lector. ¿Podrías explicar de qué forma 

juegan con el lenguaje los siguientes titulares de prensa deportiva digital? 

¿Qué hacen para  captar nuestra atención? (ACTIVIDAD INDVIDUAL) 

 

AS.COM 

 

MARCA.COM 

 

 
 
SPORT.ES 

 

 
 
MUNDODEPORTIVO.COM 

 

 

2. Los juegos periodísticos hacen al mensaje más atractivo, cercano, expresivo 

y ameno. En los siguientes titulares de prensa deportiva digital no utilizaron 

juegos de palabras. ¿Podrías transformarlos para que capten mejor la atención 

del lector? Recuerda que puedes usar repeticiones, frases hechas, 

manipulación del nombre, etc. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

    



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 486 

 

     

    
 

3. En los trabalenguas también se recurre frecuentemente a la repetición de 

sílabas o palabras, jugando así con el lenguaje. 

 

 a) Subraya las palabras y sílabas que se repiten en los siguientes 

trabalenguas y explica brevemente qué significan: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

1. “Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni 

mengua alguna” 

2. “Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal” 

3. “Donde digo digo no digo digo, sino que digo Diego” 

4. “Tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, con sus pollitos pincos, 

piririncos, pirirrancos. Si ella no fuese pinta, piririnca, pirirranca, no criaría a sus 

pollitos pintos, piririncos, pirirrancos” 

5. “El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que 

lo desenladrille, buen desenladrillador será” 

6. “Si yo como como como y tú comes como comes, ¿cómo comes como 

como, si yo como como como?” 

7. “Mírame sin mirar Miriam, mírame mientras me muevo, no me mires Miriam 

mía, no me mires que me muero” 
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b) Ahora con tu compañero, pensad en otros tres trabalenguas que conozcáis. 

Cada uno los escribirá en su cuaderno. Pasadle el cuaderno al compañero y 

este tendrá que recitarlos lo más deprisa que pueda. ¿Cuántas veces se os 

traba la lengua con esos trabalenguas?  

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

4.  Discrimina las palabras que no existan realmente y sustitúyelas por otras 

que concuerden con las repeticiones que se producen en estos ejemplos. 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 
 

5. ¡En parejas! (ACTIVIDAD GRUPAL DE AMPLICIÓN) 

 

 a) Le diréis al compañero dos vocales y tendréis que crear todas las 

palabras que se os ocurran de dos sílabas con esas dos vocales. 

  

 b) Intentad crear un trabalenguas con las palabras que se os ocurrieron. 
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2ª SESIÓN  
 
1. ¿Sabrías explicar en qué se diferencian los juegos de palabras que emplean 

los siguientes titulares de prensa deportiva digital? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

SPORT.ES 

 

MARCA.COM 

 

 

 
 
2. Los juegos de palabras engloban distintas figuras retóricas. Observa las 

definiciones y relaciona cada titular con la figura retórica que representa: 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 
Aliteración 

Utilización de dos palabras 

distintas pero fonéticamente 

muy semejantes. 

 

MUNDO DEPORTIVO: 

 
 

Paranomasia Repetición de vocales, sílabas 

o palabras. 

 

MARCA: 

 

 
Calambur Presentes en la vida popular. MARCA: 

 

Frases hechas Equívoco que se forma 

cuando al leer algo produce 

un significado diferente. 

 

MUNDO DEPORTIVO: 
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3. En parejas, inventad titulares de prensa, ya sea deportiva o no, que sirvan 

de ejemplo para cada una de estas figuras retóricas: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 

 

ALITERACIÓN 

  

“___________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

PARANOMASIA 

 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

CALAMBUR 

 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

FRASES HECHAS 

 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

4. ¡Hasta los chistes utilizan juegos de palabras! (ACT. DE AMPLIACIÓN) 

 

 a) Lee los siguientes chistes ¿a qué figura literaria te recuerdan? 
 

“En un restaurante mejicano: 

-Señor ¿le traigo tabasco? 

-No, gracias, no “fusmo”.” 

 

 

“Dos amigos están comiendo en un 

restaurante y uno de ellos comenta: 

-¡Qué buena está la menestra! 

-…Habla más bajo que te va a oír la 

ministra.” 
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“Dos amigas tomando café: 

-Oye ¿qué es de Pilar? 

-¿Depilar?, pues quitarse los pelos de las 

piernas.” 

 

  “ - Yo me llamo Bartolo, pero mi mujer 

me llama Bartolomé. 

   - Pues yo me llamo Paco, pero mi mujer 

me llama solo “pa’ comé”” 

 

 

“Un tomatito le dice a un huevito: 

-Cuando sea mayor voy a ser un 

“tomatón”     

Y el huevito se puso a llorar…” 

 

-“Oye ¿tú de dónde eres? 

- De Madeira 

- ¡Anda! Igual que Pinocho.” 

 

 

 b) En grupos de 3-4 personas contaos chistes que contengan juegos de 

palabras de este tipo.  

 

3ª SESIÓN  
 
1. Una de las figuras retóricas más usadas en la prensa deportiva es la 

“aliteración”. ¿La recuerdas? En parejas, acceded con el ordenador a este 

enlace web y elegid un periódico digital del tema que queráis. Encontrad 5 

ejemplos de titulares que contengan “aliteración”. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

http://www.tnrelaciones.com/anexo/laprensa/ 

 

è Compartid los titulares encontrados con el resto de la clase. 

 
2. ¡Una curiosidad! Puede utilizarse la “aliteración” con la misma palabra 

varias veces pero contextualizando sus diferentes significados. Es decir, 

empleando palabras polisémicas. Observa los ejemplos, ¿qué significado tiene 

cada palabra en estos contextos? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

¿Usted no nada nada? 

Es que no traje el traje, 

Porque me lo guarda el guarda. 

¿Usted cómo come? 

¿Qué cómo como? 

Pues como como como. 
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3. ¡En parejas! (ACTIVIDAD GRUPAL/REFUERZO) 

 

 a) Dad cada uno un significado diferente a estas palabras polisémicas:  

 

• Hoja  

• Banco 

• Cola 

• Pico 

• Carta 

• Dado 

 

 b) Individualmente, inventad un trabalenguas utilizando las dos 

definiciones que habéis dado a las palabras anteriores. 

 

 c) Leed vuestros trabalenguas inventados al resto de la clase ¿Cómo de 

rápido eres capaz de leerlo sin que se te trabe la lengua? 

 

4.  Observa la siguiente afirmación: (ACT. DE AMPLIACIÓN) 

 

“La mayoría de las palabras que existen tienen varios significados” 
 

è Buscad en el diccionario varias palabras y comprobadlo por vosotros 

mismos. http://www.rae.es/ 
 
 

4ª SESIÓN  
 
1. Como ya has comprobado, es normal que una palabra tenga más de un 

significado. Pero también hay palabras que se pronuncian igual, aún escritas 

de forma diferente, y que tienen significados distintos. Estas son las palabras 
homónimas. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

à Relaciona las definiciones con las palabras homónimas a las que se 

refieren: 
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§ Deriva de altura. 

§ Viene de detenerse. 

 

§ Saludo. 

§ Ondas que se producen en el mar. 

 

§ Cuerno de animal. 

§ Preposición. 

 

§ Encontrar una persona o una cosa. 

§ Presente del subjuntivo del verbo haber. 

§ Especie de árbol. 

 

§ Pérdida de conciencia, sensibilidad y 

capacidad voluntaria de moverse. 

§ Signo ortográfico. 

 
COMA 
 
HASTA 
ASTA 
 
HALLA 
HAYA 
 
HOLA 
OLA 
 
ALTO 

  
 
2. Hay palabras homónimas de dos tipos, ¿identificas estos dos tipos en los 

ejemplos anteriores? ¿Podrías dar otros ejemplos? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 
o HOMÓFONAS: Se pronuncian igual y se escriben diferentes.    

o HOMÓGRAFAS: Se escriben y se pronuncian igual. 

 

 

3. Completa con las palabras del recuadro: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

à ¡A ver cuántas aciertas! 
 

     por qué                    porqué                   por que                    porque 

                      Adónde                 Adonde                     A donde 

    Conque                    Con que                  Con qué    
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1. Tú no sabes ____________ me 

enfadé. 

 

2. ¿__________ te has ido de 

vacaciones? 

 

3. Me encuentro fatal, __________ me 

quedaré en casa esta tarde. 

 

4. ¿___________ llegasteis tan tarde? 

 

5. La playa ____________ os dirigís 

está demasiado lejos para ir andando. 

 

6. Me gustaría saber el ____________ 

de tu decisión. 

 

7. __________ me llevaste, no sé volver. 

 

8. Pregúntale _________ ha escrito la 

carta. 

 

9. Explícame ___________ has decidido 

presentarte. 

 

10. Hace un día muy bueno, 

___________ comeremos fuera. 

 

11. Vamos __________ tú quieras hoy. 

 

12. Los motivos ___________ no acudí 

fueron varios. 

 

 

4. Con lo que sabes, define homonimia y polisemia con tus propias palabras 

y pon un ejemplo de cada caso. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 

5. Con tu compañero, buscad 4 titulares que contengan ejemplos de aliteración 

en uno de los siguientes periódicos digitales deportivos. ¿Encontráis algún 

caso de homonimia o polisemia? (ACT. GRUPAL/ AMPLIACIÓN) 

 

http://as.com/ 

http://www.marca.com/ 

http://www.sport.es/es/   

http://www.mundodeportivo.com/index.html  
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5ª SESIÓN  
 
1. Selecciona los titulares que contengan juegos de palabras. ¿Qué figura 

literaria están utilizando en cada caso? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 
MARCA.COM 

   
 

     
 

           
 
SPORT.ES 
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2. Relaciona cada figura con su definición correspondiente. 

 (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
Aliteración Utilización de dos palabras distintas pero 

fonéticamente muy semejantes. 

 

Paranomasia Repetición de vocales, sílabas o palabras. 

 

Calambur 
 

Presentes en la vida popular. 

Frases hechas Equívoco que se forma cuando al leer algo 

produce un significado diferente. 

 
 
3. Lee los siguientes versos pertenecientes a distintos autores. 

 (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 a) ¿Qué figura literaria crees que están usando en cada caso?  

 b) ¿Podrías separar el sujeto del predicado? ¿Hay alguna oración con 

más de un verbo?  

 

“En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba” (Garcilaso) 

“El ruido con que ruda la tronca tempestad” (Zorrilla) 

“Es un notorio notario” (Francisco Umbral) 

“Ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido” (Vicente Aleixandre) 

“Tardón en la mesa y abreviador en la misa” (Francisco de Quevedo) 

“Los suspiros se escapan de su boca de fresa” (Rubén Darío) 

“Por manera en que en la buena república el orador ora, el labrador ara” (Fray 

Antonio de Guevara) 

“Y es el mágico pájaro regio que al morir rima el alma en un canto” (Darío) 

“[…] mariposa rosa y blanca, velada con un velo. Volada para siempre de mi 

rosa” (Blas de Otero) 
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4. Ahora observa el siguiente gráfico. Según esto, ¿podrías analizar las 

oraciones simples de los versos anteriores? No es necesario que 

especifiques los tipos de complementos que hay. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 
5. Observa el siguiente gráfico de la clasificación de oraciones compuestas. En 

parejas, cada uno inventa una oración y el compañero tiene que justificar qué 

tipo de oración es. (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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• Ejemplos que te servirán de ayuda: 

 

- Yuxtapuesta: “Fuimos al cine a las 17.00, la película fue buena.” 
- Coordinada: “Se levantó y se fue a trabajar.” 
- Subordinada: “Me dijo que hoy no vendría.” 

 
 

6ª SESIÓN  
 
1. Fíjate en los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital. Hay 

varios titulares que no contienen juegos periodísticos:  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

o ¿Puedes señalar cuáles son? 

o ¿Por qué piensas que no utilizan esta figura retórica? 

o Señala de distintos colores el sujeto, el predicado y los complementos 

verbales. 

 

¡OJO! à  Algunos titulares no tienen verbo y otros, en cambio, no tienen 
sujeto ¿Aprecias estas características en algunos de los titulares que has 

recogido? 

 
MUNDODEPORTIVO.COM 
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MARCA.COM 

       

      
 

SPORT.ES 

 
 
2. Ahora, fíjate en las siguientes estrofas: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 a) Diferencia las “aliteraciones” de las “paranomasias” 

 b) Señala todos los verbos que encuentres y separa una oración de otra. 

¿Qué tipos de oraciones compuestas se están empleando en cada estrofa? 

 
“Le puso el piso en que posa 

y ya sin comer se pasa 

hondo hastío; no es la casa 

lo que quiso...es otra cosa. 

Le puso el piso en que pasa 

hondo hastío; donde posa 

sin coser; es otra cosa; 

no le quiso; no casa. 

Presa del piso sin prisa, 

pasa una vida de prosa.” 

 

“En mi aposento otras veces 

Una guitarrilla tomo, 

que por barbero templo 

y como bárbaro toco. 

Con esto engaño las horas 

en los días perezosos.” 

(Luis Góngora) 
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(Miguel de Unamuno) 
 

“¡Amoroso pájaro que trinos exhala 

bajo el ala a veces ocultando el pico; 

que desdenes rudos lanza bajo el ala, 

bajo el ala aleve del leve abanico!” 

(Ruben Darío) 

 

“¡Claras horas de la mañana 

en que mil clarines de oro 

dicen la divina diana! 

¡Salve al celeste Sol sonoro!” 

(Ruben Darío) 

 
 
3. Colocaos en parejas y elegid de la siguiente página web cada uno un poema 

que contenga juegos de palabras: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

http://poemas.yavendras.com/cortos.php 

 

à  Ahora intercambiaos el poema y cada uno tendrá que escribir el que 

ha elegido su compañero. Primero haced una forma que represente el 

contenido del poema y escribidlo sobre la línea de la forma dibujada. 

Fijaros en el ejemplo: 

 
à Identificad las figuras literarias, correspondientes a los juegos de 

palabras, que aparecen en el poema de vuestro compañero. 
 
 
4. Observa los distintos tipos de oraciones coordinadas que existen. Inventa 

dos titulares de prensa, ya sea deportiva o no, que represente a cada tipo de 

oración. Fíjate en los ejemplos del cuadro. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
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5. Indica qué tipo de sintagmas son los siguientes. Relaciona con flechas la 

opción que creas correcta e inventa una oración compuesta que contenga dos 

de estos sintagmas. ¿De qué tipo es la oración que has inventado? 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
 
“Los libros de aventuras” 

“En esta casa” 

“No viven aquí” 

“Muy estrecha” 

“Mucho después” 

“Por la calle ancha” 

“Compraron tres pisos” 

“Bastante grande” 

“Nuestros amables vecinos” 

“Bastante cerca” 

 
Sintagma adverbial 
 
Sintagma nominal 
 
Sintagma preposicional 
 
Sintagma adjetival 
 
Sintagma verbal 
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7ª SESIÓN  

 
1. ¡En parejas! (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Primero, idead por separado tres sujetos de algún producto 

publicitario y, en otra hoja, tres predicados que utilicen algún juego de palabras. 

Ahora, intercambiad la hoja de predicados e intentad crear tres titulares de 

prensa con vuestros sujetos.   

 
 b) Intercambiad vuestras parejas. Coged los titulares que ha creado 

vuestro nuevo compañero e identificad los distintos juegos de palabras que 

aparecen. 

 

 

2. ¿Recuerdas el “calambur”? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

à Esta figura está muy presente en las adivinanzas. Lee atentamente las 

siguientes adivinanzas, si encuentras dónde está el “calambur”, sabrás la 

respuesta. ¿Serás capaz de adivinar todo? 

 

o “Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera” 

o “Oro parece, plata no es” 

o “Dicen que son de dos, pero son de una” 

o “¿Os lo creeréis si os digo que esta es su capital? Si no ruegas no lo 

sabrás” 

o “Te la digo, te la digo, te la vuelo a repetir. Te la digo veinte veces y no la 

sabes decir” 

o “¡Escapa, escapa! Esto que te digo, aunque no te obligo, te abriga y te tapa” 

o “Lana sube, lana baja, no es ni lana ni sube ni baja” 
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3. ¡Ahora unos chistes! ¿Dónde está el calambur? (ACT. DE AMPLIACIÓN) 

 

 

- ¡Camarero! Este plátano está blando. 

- ¡Pues dígale que se calle! 

 

   - Si yo pongo un plato encima de la      

mesa y mi mujer lo aparta ¿quién está 

más loco de los dos? 

    - Yo, porque yo loco loco y mi mujer 

loquita. 

 
 
4. Rodea el tipo de oración que es cada titular. Inventa tres titulares con 

oraciones compuestas y rodea el tipo de oración al que pertenece. 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 

 
Yuxtapuesta, coordinada o 

subordinada 

 

Yuxtapuesta, coordinada o 

subordinada 

 

Yuxtapuesta, coordinada o 

subordinada 

“_______________________________

__________” 

Yuxtapuesta, coordinada o 

subordinada 

“_______________________________

__________” 

Yuxtapuesta, coordinada o 

subordinada 

“_______________________________

__________” 
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8ª SESIÓN  

 
1. ¡Transforma los titulares! Cambia estos titulares a oraciones compuestas, 

manteniendo los juegos de palabras que están utilizando: (ACT. INDIVIDUAL) 

 
MARCA.COM 

      
 
 MUNDODEPORTIVO.COM     

         
 
SPORT.ES                                  

                          
 
 
 
2. Cread titulares de prensa, del tema que queráis, con la condición de que 

cada uno de ellos contengan las siguientes palabras polisémicas. Al menos dos 

de los titulares inventados deben contener juegos de palabras.  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
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Titulares inventados Palabras polisémicas 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

“______________________________” 

 

Nada-del verbo nadar. 

Nada- que está vacío. 

Traje-del verbo traer. 

Traje- de vestido. 

Como-del verbo comer. 

Cómo-pronombre interrogativo. 

Sierra-de cortar. 

Sierra-de montaña. 

Libro- para leer. 

Libró- del verbo librar. 

Antena-canal de televisión. 

Antena-dispositivo de los aparatos 

emisores o receptores. 

Piso-edificio con varias plantas. 

Pisó-del verbo pisar. 

Ratón-animal. 

Ratón-del ordenador. 

Mono-animal. 

Mono-prenda de una sola pieza. 

Móvil-que puede moverse. 

Móvil-aparato telefónico. 
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3. Observad el siguiente ejemplo de cómic: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

Falta de ortografía “petróleo”. 

 
 

è ¿Qué significados tiene la palabra “bolsa” en este contexto? ¿Recuerdas 

cómo se denominaba este tipo de palabras? 

 
4. En parejas, inventad un cómic utilizando una palabra homónima que dé lugar 

a una confusión como en el ejemplo anterior. Para ello, utilizad la aplicación 

“glogter”. (ACTIVIDAD GRUPAL) 
 

a) Acceded al siguiente enlace web: 

http://shend5.edu.glogster.com/online-comic-creators/ 

 b) Pinchad en: “crear cómic”. 

 c) Elegid el número de viñetas y añadid tantos personajes y bocadillos 

como necesitéis. Tened en cuenta el espacio limitado de la viñeta. 

 
 

9ª SESIÓN  
 
1. Los retruécanos son juegos de palabras muy populares en los que se altera 

el orden de las palabras para modificar su significado. 

à Observa los siguientes ejemplos, completa los retruécanos incompletos e 

inventa otros por ti mismo. Ayúdate utilizando los diferentes significados de una 

palabra polisémica. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
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“No es lo mismo un chico muy mono que un mono muy chico.” 

“Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros.” 

“Yo me río en el baño y me baño en el río.” 

“Voy a prenderme fuego sin llamas, ahora que no me llamas ni para pedirme 

fuego.” 

“Las vueltas dan mucha vida, ______________________________________.” 

“No es lo mismo la tormenta se avecina que 

___________________________.” 

“Quien no vive para servir, 

_________________________________________.” 

“¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?, ¿nunca _____________________?” 

“______________________________________________________________.

” 

“______________________________________________________________.

” 

“______________________________________________________________.

” 

 

 

 

2. Observa las siguientes estrofas y señala los retruécanos que encuentres. 

¿Puedes inventar una breve estrofa con alguno de los retruécanos que has 

inventado? Comparte la estrofa que has creado con tus compañeros. 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

“Muchos de los que viven 

merecen la muerte. 

Y muchos de los que mueren 

merecen la vida. 

¿Puedes devolver la vida?” 

(J.R.R. Tolkien) 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 507 

"El amor que tú me ofreces no es el amor que merezco y el amor que te mereces 

no es el amor que te ofrezco. Cuando tú me perteneces, no sé si soy o parezco. 

No sé si eres o pareces cuando yo te pertenezco. 

Si lo que voy a ofrecerte no me lo sabes querer, 

¿cómo te podré ofrecer lo que no voy a quererte? 

Y si por pertenecerte voy a desaparecer, 

¿me podré pertenecer solo al desaparecerte? 

¿Cómo puedo yo perderte sin poderte poseer? 

¿Y qué puedes tú perder si consigo poseerte? 

Es muy triste y no lo entiendo que no quieras comprender. 

¡Si pudieras entender el por qué no te comprendo...! 

¿Qué me ofreces que parezca que merezca tu querer, 

y que yo al quererte ofrezca, pareciendo merecer? 

¿Qué mereces que te ofrezca que pudiera parecer, 

por querer que te merezca pareciendo tu querer? 

(Heriberto Bravo Bravo) 

 
 
3. ¡Encuentra las palabras! (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

a) En esta estrella de letras se encuentran más de 20 palabras de cinco o más 

letras. ¿Eres capaz de encontrar 10 de ellas? 

 
 

b) En parejas, cada uno creará una estrella de letras, pensando en 10 palabras 

que podrían crearse con esta. Ahora, intercambiaos el papel, el compañero os 

dirá una pista, si averiguáis la primera palabra seguiréis preguntando, si falláis 
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perderéis turno y tendréis que esperar a la siguiente pista. ¿Quién será capaz 

de encontrar todas las palabras antes? 

 
 
4. Encuentra las palabras homónimas y relaciónalas con flechas. Fíjate en el 

ejemplo: (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

    

  
 

SIERRA  

   
 

SIERRA 

 
 
5. ¡Repaso! ¿Eres capaz de acertar todo con lo que ya sabes?  

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

1. La siguiente oración tiene un error. Escríbela correctamente: 

 “Toda la gente han salido ya de clase.” 

 

2. ¿Con qué nombre se conocen las expresiones como “¡ay!” o “¡eh!” 

 

3. ¿Cómo se denomina al siguiente sintagma? “En el parque grande.” 

 

4. Selecciona las opciones correctas referidas a la siguiente oración: 

 “Todas las tardes vamos a la piscina de mi amigo Juan.” 

  a. No tiene sintagma verbal.  
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  b. El núcleo del SV es el verbo “vamos.” 

  c. “Todas las tardes” es un SN. 

d. El S.Prep. “de mi amigo Juan” está dentro de un SN. cuyo 

núcleo es “piscina”. 

f. El S.Prep. “a la piscina” está dentro de un SN cuyo núcleo es 

“amigo.” 

 

5. Todas las oraciones son enunciados: 

  A. Verdadero. 

  B. Falso. 

 

6. ¿Cómo concuerdan el núcleo del sujeto y el verbo? 

 
 

10ª SESIÓN  
 
1. Observa los siguientes titulares de prensa deportiva digital.  

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

 a)  Identifica las figuras literarias que utilizan con cada juego de palabra. 

 b) Analiza sintácticamente los titulares, separando el sujeto del 

predicado e indicando los complementos del verbo y sintagmas que aparecen.  

 

 RECUERDA: 

 

o Si el titular no tiene verbo indica si se  trata de un sintagma o si está 

omitido por alguna razón.  

 

o Si el titular es una oración compuesta indica qué tipo de oración es 

exactamente. 
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SPORT.ES 

 
 

 

MARCA.COM 

 

 

 

 

 
 
2. Define las figuras literarias que faltan o añade el nombre de la figura a la 

definición correspondiente. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
Aliteración 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 
____________ 

 

Utilización de dos palabras distintas pero fonéticamente 

muy semejantes. 

 
Calambur 
 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

____________ 
____________ 

  Presentes en la vida popular.  

 
Retruécanos 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
3. Lee el siguiente poema y señala los juegos de palabras que emplea. 

(ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 a. ¿Qué figuras literarias de las que has estudiado aparecen? 

 b. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas.  
 c. Encuentra, al menos, dos palabras que puedan ser homónimas y dos 

palabras polisémicas. 

 d. Explica en líneas generales el significado del poema. 
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El idioma castellano 
 

Cual  Academia Española 

«Limpia, fija y da esplendor». 

Pero yo lo hago mejor 

y no son ganas de hablar 

pues les voy a demostrar 

que es preciso meter mano 

al idioma castellano, 

donde hay mucho que arreglar. 

 

¿Me quieren decir por qué 

en tamaño y esencia, 

hay esa gran diferencia 

entre un buque y un buqué? 

¿Por el acento? Pues yo, 

por esa insignificancia, 

no concibo la distancia 

de presidio a presidió. 

ni de tomas a Tomás, 

ni de topo al que topó 

de un paleto a un paletó, 

ni de colas a Colás. 

 

Mas dejemos el acento, 

que convierte como ves, 

las ingles en un inglés, 

y pasemos a otro cuento. 

¿A ustedes no les asombra 

que diciendo rico y rica, 

majo y maja, chico y chica, 

no digamos hombre y hombra? 

 

Y la frase tan oída 

del marido y la mujer, 

¿Por qué no tiene que ser 

el marido y la marida? 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 512 

Por eso, no encuentro mal 

si alguno me dice cuala, 

como decimos Pascuala, 

femenino de Pascual. 

 

El sexo a hablar nos obliga 

a cada cual como digo: 

si es hombre, me voy contigo; 

si es mujer, me voy contiga. 

¿Puede darse en general, 

al pasar de masculino 

a su nombre femenino 

algo más irracional? 

 

Cometa está mal escrito 

y por eso no me peta; 

¿Hay en el cielo un cometa 

que cometa algún delito? 

De largo sacan largueza 

en lugar de larguedad, 

y de corto, cortedad 

en vez de sacar corteza. 

 

Si el que bebe es bebedor 

y el sitio es el bebedero, 

hay que llamar comedero 

a lo que hoy es comedor. 

Comedor será quien coma, 

como es bebedor quien bebe; 

de esta manera se debe 

modificar el idioma. 

 

De igual manera me quejo 

al ver que un libro es un tomo; 

será un tomo, si lo tomo, 

y si no lo tomo, un dejo. 

Si se le llama mirón 
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al que está mirando mucho, 

cuando mucho ladra un chucho 

hay que llamarle ladrón. 

 

Ya sobra para quedar 

convencido el más profano, 

que el idioma castellano 

tiene mucho que arreglar. 

Conque basta ya de historias, 

si, para concluir, me dais 

cuatro palmas no temáis 

porque os llame palmatorias. 

 

(Pablo Parellada “Melitón González”) 
 
 
4. Completa para diferenciar los siguientes conceptos: (ACT. DE REFUERZO) 

 

- Polisemia: Las palabras ______________ son las que tienen 

_______________ significados. Ej. Gato y _________________. 

- Monosemia: Las palabras ________________ son las que tienen 

_______________ significado. Ej. Almendro y _______________. 

 
 
5. En grupos de 3-4 personas, cread un texto monovocálico creando así 

aliteración. Para ello, seguid estos pasos: (ACTIVIDAD. GRUPAL) 

 

 a) Observad el siguiente ejemplo: 

 

UNA DESPEDIDA EN “A”: 
“Tanta charla vana… basta, a callar: saltad ya a la cama, a las mantas, a las 

blancas sábanas lavadas, planchadas, gratas…¡aaahhh! ... Mañana a la carga, 

a trabajar. Plan A para mañana: hachar las astas a la vaca, lavar las patatas, 

agarrar la pala, cavar allá atrás para plantar más papas. Asar batatas, amasar 

pastas, llamar a Marta la catalana, arrastrar a Tamara hasta la casa; bajar las 
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alabardas más altas, alzar las más bajas, apartar la santabárbara a la barca 

(jamás a la fragata, para nada). Armar al atlas: Alabama, Andalgalá, Ankara, 

Bahamas, Caracas, Casablanca, La Banda, Panamá,… cansa armar, 

harta…¡Hasta mañana!” 
 

 b) Colocad vuestro grupo formando un círculo y coged papel y boli. 

c) La profesora dirá ahora una vocal cualquiera, por ejemplo: la letra “e” 

y uno de vosotros tiene que comenzar a crear un texto con esa vocal, 

escribiéndolo en el papel. Los demás van observando el texto creado. 

d) Cuando la profesora diga ¡Cambio!, otro compañero tendrá que 

continuar el texto. Así sucesivamente hasta que todos los integrantes del 

grupo hayan participado. 

 e) Leed el texto al resto de la clase, cada uno leerá su parte.  
 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso educativo. Su finalidad principal consiste 

en la adecuación de la enseñanza al progreso real de los alumnos. Esta 

evaluación, por un lado, tendrá un carácter global, y por otro lado, un carácter 

continuo, ya que recogeremos permanentemente información sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Además será formativa, cualitativa, reguladora, 

orientadora y autocorrectora del proceso educativo. 

 

Llevar a cabo este seguimiento día a día va a permitirnos realizar una reflexión 

sobre ambos procesos el de enseñanza y el de aprendizaje, y, por lo tanto, 

modificar aquellos aspectos de nuestra programación que no están dando 

buenos resultados.  

 

También va a facilitar nuestra tarea a la hora de realizar la evaluación mensual, 

trimestral... puesto que sabemos exactamente en qué situación se encuentra el 

alumnado en cada área de trabajo. No obstante, es necesario distinguir un 

momento inicial y un momento final.  
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¿QUÉ EVALUAR? 
- Está en condiciones de definir la aliteración, la homonimia y la polisemia y los 

rasgos que las caracterizan. 

- Sabe identificar la aliteración, la homonimia y la polisemia en textos y 

expresiones dadas. 

- Es capaz de inventar aliteraciones y homonimias para elaborar textos y 

expresiones. 

- Aumenta el vocabulario utilizando la aliteración, la homonimia y la polisemia. 

- Reconoce y sabe diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones dadas. 

- Logra completar oraciones añadiendo el sujeto y/o el predicado que les 

correspondan para seguir manteniendo el sentido necesario. 

- Desarrolla el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones que contengan aliteraciones. 

- Perfecciona el comentario de textos literarios y periodísticos, identificando 

aliteraciones, homonimias y polisemias contenidas en ellos. 

- Valora la aliteración, la homonimia y la polisemia como recurso expresivo 

presente en el habla cotidiana. 

- Se interesa por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 

¿CÓMO EVALUAR? (Instrumentos) 
- Cuaderno de clase. 

- Control o examen escrito. 

- Observación. 

- Ficha de registro de intervenciones en la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 

 
TÍTULO UNIDAD:  Crónica de una dimisión anunciada (frase hecha). 

NIVEL:   Cualquier curso de Educación Secundaria. 
TEMPORALIZACIÓN: A la finalización de cualquier trimestre académico. 2 

semanas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
- Estar en condiciones de definir los conceptos trabajados durante el periodo 

lectivo que ahora se repasa. 

- Saber identificar los contenidos trabajados en textos y expresiones dadas. 

- Ser capaz de inventar textos y expresiones que contengan los contenidos 

tratados. 

- Aumentar el vocabulario utilizando los recursos expresivos tratados en clase. 

- Reconocer y saber diferenciar contenidos gramaticales estudiados. 

- Desarrollar el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones, demostrando haberlos integrado. 

- Perfeccionar el comentario de textos literarios con la incorporación de los 

aprendizajes realizados. 

- Valorar los contenidos estudiados y su importancia para la formación y el 

aprendizaje en general. 

- Interesarse por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptuales: 
- La hipérbole: concepto y características. 

- Normas ortográficas. 

- Normas de puntuación. 

- Los géneros literarios. 

- La metáfora: concepto y características. 

- La metonimia: concepto y características 
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- Sufijos y prefijos. 

- Clases de palabras y mecanismos de formación. 

- La Personificación: concepto y características. 

- Morfología de los verbos. 

- Sinónimos y antónimos. 

- Los juegos de palabras basados en la aliteración, la paranomasia, el 

calambur, los retruécanos y frases hechas de índole popular: concepto y 

características. 

- Sintaxis: sujeto y predicado. 

- Homonimia y polisemia. 

 
Procedimentales: 
- Definición y caracterización de los contenidos conceptuales incluidos en la 

unidad. 

- Identificación de los contenidos de aprendizaje incluidos en la unidad en 

oraciones, textos y expresiones dadas. 

- Invención y uso de los contenidos trabajados para la elaboración de 

oraciones, textos y expresiones. 

- Identificación de los contenidos gramaticales incluidos en la unidad en 

oraciones, textos y expresiones dadas. 

- Utilización de vocabulario rico y variado mediante el empleo de los recursos 

expresivos tratados en la unidad. 

- Elaboración de textos breves y sencillos de carácter literario y/o periodístico, 

utilizando los aprendizajes adquiridos. 

- Realización de comentario de textos literarios y periodísticos sencillos 

empleando los recursos expresivos incluidos en la unidad. 

 

Actitudinales: 
- Valoración de los contenidos tratados en la unidad didáctica como recursos 

expresivos para enriquecer el lenguaje. 

- Interés y motivación por y  para los aprendizajes curriculares. 

- Aprecio por los titulares periodísticos de la prensa digital valorando los 

recursos expresivos que utiliza. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 

Educación moral y cívica 

Educación sexual 

Educación del consumidor 

   

OBJETIVOS CURRICULARES IMPLICADOS 
De la etapa: 
e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y  análisis crítico 

de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera 

autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo 

personal, adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones 

interpersonales, valorando críticamente su utilización. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

 

Del área: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
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5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico, y, en general, para adquirir nuevos conocimientos. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 

7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y 

aplicarlos con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

11. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

12. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

 

METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de 

nuestra unidad didáctica estarán basados en el aprendizaje significativo: 

apoyarnos en las capacidades del alumnado para trabajar a partir de ellas sus 

dificultades y limitaciones; tener en cuenta sus intereses, gustos y 

motivaciones; proponer las actividades de una manera lúdica, utilizar un 

enfoque globalizador e interdisciplinar  donde prime un tipo de comunicación 

total; reforzar adecuadamente los logros que el alumnado vaya consiguiendo, 

empleando por ejemplo alabanzas verbales (bien, muy bien, aprendes muy 

rápido…), desarrollar la capacidad de aprender a aprender, favorecer 

aprendizajes significativos y funcionales, trabajar los contenidos siguiendo un 

orden de dificultad creciente, aprovechar cualquier ocasión para enseñar 

habilidades sociales y de comunicación, colaborar y cooperar con otros 

agentes educativos (tutores, padres…) y no olvidar la necesidad de favorecer 

el aprendizaje integral del alumnado y de transferir los aprendizajes obtenidos 

a aquellas situaciones de la vida cotidiana donde deben ponerse en práctica. 

Con todo esto queda de manifiesto que utilizaremos por tanto una 

metodología flexible, buscando siempre que el alumnado sea el constructor 

de su aprendizaje. 
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Tiempos 
Esta unidad didáctica se plantea para ser desarrollada en diez sesiones 

lectivas de una hora cada una. La distribución del tiempo de cada sesión 

seguirá un esquema parecido, organizado así: 

- 10 minutos de motivación e introducción en el tema. 

- 15 minutos de explicación y aclaración de conceptos. 

- 20 minutos de realización de actividades. 

- 10 minutos para corrección de las tareas realizadas. 

 
Espacios 
El desarrollo de esta unidad didáctica se hará principalmente en el aula, 

utilizando los recursos didácticos disponibles, tanto individuales como 

colectivos. Algunas sesiones se realizarán en el aula de informática del centro 

para apoyar los contenidos que se están impartiendo. 

 

Agrupamientos 
A lo largo de la unidad se propondrán diferentes tipos de agrupamientos, que 

estarán determinados por las actividades que se plantean. Muchas de las 

tareas serán de carácter individual, pero también las habrá de tipo grupal o por 

equipos de cuatro o cinco alumnos. Por último, se realizarán actividades que 

impliquen a todo el grupo clase o gran grupo. 

 

Principalmente se llevarán a cabo actividades de gran grupo o actividades en 

las que el total de alumnos presentes en el aula se dividan en grupos de 4 o 5 

alumnos. Estas sesiones son muy importantes y se llevarán a cabo para 

intentar hacer generalizaciones y favorecer la necesidad de comunicarse entre 

sus iguales. 

 

Materiales 
Los recursos materiales que se emplearán a lo largo de las sesiones serán 

atractivos con el fin de asegurarnos la participación y motivación del alumnado. 

No debemos abusar de ellos, porque son un “medio para” pero no un “fin” en sí 

mismo.  
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ACTIVIDADES 
Las actividades se diferenciarán entre las de tipo individual, grupal, de 

iniciación o motivación, de desarrollo, de refuerzo y de ampliación. 

 

Las actividades que se llevarán a cabo serán motivadoras, innovadoras y 

orientadas a los centros de interés de la unidad, evitando caer en la monotonía 

y la rutina. Se dividirán a lo largo de las sesiones en: Actividades de 
Iniciación y Motivación que servirán para conocer los conocimientos previos 

de nuestros alumnos acerca de la temática que se pretende desarrollar; es 

decir, cuál es el punto de partida e introducir los aspectos a trabajar en la U.D.; 

y Actividades de Desarrollo, dirigidas a profundizar en los diferentes objetivos 

y contenidos de la U.D. que estemos trabajando.  

 

También tendremos en cuenta las Actividades de Refuerzo y las Actividades 
de Ampliación. Las primeras serán llevadas a cabo cuando se aborden 

contenidos que supongan mayor dificultad en la adquisición de los objetivos. 

En algunas ocasiones las realizaremos en clase pero en otras serán 

propuestas para realizarlas en periodos no lectivos. Mientras las actividades de 

ampliación se realizarán cuando el alumno ha superado sin dificultad los 

objetivos propuestos. A lo largo de las sesiones se va indicando entre 

paréntesis la tipología de actividades para que sirva de orientación. 
 
 
 

1ª SESIÓN  
 
1. Observa los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital, 

¿ves alguna alteración exagerada de la realidad? En tu opinión, ¿qué está 

exagerando cada titular? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

AS.COM 
“Ojalá seamos capaces de llegar vivos al Bernabéu”  
“Eto´o sufre con el inglés”  
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MARCA.COM 
“Falcao mi corazón está destrozado”  

“Jugadón de Pedro y pelotazo a David Navarro donde más duele”  

 
MUNDODEPORTIVO.COM 
“Tres zarpazos de Eto´o acaban con el United”  

“Manning tritura a Brady y estará en la Super Bowl”  

 

 

2. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

a) Observa las siguientes palabras: hipergrande, hipermercado, hiperactivo. 

¿Qué  significado tiene el prefijo hiper-? 

 

b) Lee las siguientes afirmaciones, ¿qué definición crees que es la más 

adecuada para referirse a la palabra “hipérbole”? 

 

• Es una figura retórica que afirma la realidad objetivamente. 

• Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de 

forma exagerada aquello de lo que estamos hablando. 

• La palabra hipérbole significa “gran bola” y se usa para designar 

una esfera de gran tamaño. 

 
3. La hipérbole visual es muy usada en el ámbito publicitario. Haced grupos de 

3-4 personas y observad las siguientes imágenes de anuncios. ¿Sabríais 

explicar por qué utilizan hipérboles? (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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4. (ACTIVIDAD DE REFUERZO O AMPLIACIÓN) 

 

 a) La hipérbole, como figura retórica, se usa mucho en la vida cotidiana. 

En el siguiente listado se esconden cuatro hipérboles, ¿podrías encontrarlas? 

¡Suerte! 

1. ¡Eres más lento que una tortuga! 

2. Tengo muchas ganas de comer. 

3. Te llamaré en cuanto pueda. 

4. Lo dije un millón de veces. 

5. Tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho.  

6. Te doy las gracias por tu ayuda. 

7. Si no fuera por ti yo no podría vivir. 

8. Este bizcocho está muy rico. 

 

 b) Con tu compañero pensad en otras frases típicas de vuestra vida 

diaria que contengan hipérboles. Compartid los ejemplos que se os ocurran 

con el resto de la clase. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

2ª SESIÓN  
 

1. Observa los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital.  

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
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• ¿Qué significado tienen para ti las palabras en rojo por separado? 

• ¿A qué se está refiriendo cada palabra en el contexto del titular? 

 

AS.COM 

“Pinchazo del Barcelona, el Real Madrid ya está solo a un punto”  

 

MARCA.COM 
“Eto´o se merienda al United”  

 

SPORT.ES 
“Thievy está a un paso del Málaga”  

 
MUNDODEPORTIVO.COM 
“Los de Ancelotti, como en casa pero sufriendo”  

 
 
2. Las dos palabras subrayadas de cada titular anterior se diferencian porque: 

a) Una evoca un término a partir de otro, es decir, identifica una cosa 

expresándose con otras palabras. 

Ej. “Mengual tiene las puertas abiertas si quiere volver”, es decir, que puede 

volver cuando quiera) 

 

b) Otra da a un término el nombre de otro por una relación de causa 

u origen. Se trata de una sustitución de palabras basándose en 

relaciones de causalidad, procedencia o sucesión existentes entre 

los significados de ambos términos. 

Ej. “España, Alemania y Brasil son favoritas” (Se refiere a los equipos con el 

nombre de los países) 

 

o ¿Con tu compañero, podéis identificar estas diferencias en cada una de 

las palabras subrayadas? (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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3. ¡Deduce y averigua! Une con flechas lo que falta: (ACTIV. DE REFUERZO) 

 

“Guardiola: vamos 

a apretar al máximo” 

 

 

 

“El Madrid deja medio 

 millón en Cornellá-El Prat” 

    

METONIMIA 
 
 
 
MÉTAFORA 
 

Figura retórica que se 

expresa con otras palabras 

para referirse o evocar a un 

término. 

 

Figura retórica que da a un 

término el nombre de otro 

por una relación de causa u 

origen. 

 

 

4.  La metáfora es una figura retórica que se usa mucho en expresiones de la 

vida cotidiana. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 a) ¿Te suenan las siguientes expresiones? Subraya las metáforas que 

encuentres y explica qué quiere decir cada una: 

 

Me salté una página del libro. 

Me armé de coraje y se lo dije. 

Está ciego con esta relación. 

El tiempo es oro. 

Con tu edad estás en la flor de la vida. 

Adrián me iluminó con sus consejos. 

¡Es que has perdido un tornillo! 

Ponte las pilas si quieres aprobar. 

No creo que vaya a jugar hoy, estoy hecho polvo. 

Lo siento, ¿qué decías? Perdí el hilo de la conversación. 

Este chico parece que no tiene sangre en el cuerpo. 

 
 b) En parejas, pensad en otras expresiones típicas de vuestra vida diaria 

que contengan metáforas. ¿Cuántos ejemplos sois capaces de recoger? 

Compartidlos con los demás compañeros. (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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3ª SESIÓN  
 

1.  Fíjate en los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital. 

Hay titulares que tienen hipérboles y otros que tienen metáforas y metonimias: 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

o ¿Puedes diferenciar cuáles de estas figuras retóricas tiene cada uno? 

o ¿Hay algún titular que contenga más de un figura retórica? 

o ¿Por qué piensas que se diferencian estas figuras? 

 
SPORT.ES 
“Dimitrov frena el sueño de Bautista”  

“El Barça se pone las pilas” 

“Terry salva a Eto´o haciéndole de traductor” 

“España sufre mucho para ganar a Austria” 

“El Barça decide desde la línea de triples” 

 

MARCA 
“Falcao: mi corazón está destrozado”  

 

MUNDODEPORTIVO.COM 
“Tres zarpazos de Eto´o acaban con el United” 

“El Marsella suma su cuarta victoria seguida y afianza el liderato” 

“Barça, Real Madrid y Atlético imponen su dictadura” 

“ Manning tritura a Brady y estará en la Super Bowl” 

  

 

2. ¿Recuerdas los conceptos de metáfora y metonimia? Define cada figura 

retórica con tus propias palabras. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

3. Clasifica las siguientes oraciones en la tabla según sean metáforas o 

metonimias. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

- Estamos celebrando que España ha ganado a Francia. 

- Sus perlas blancas le iluminan la cara. 
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- El médico me ha dicho que estoy hecho un toro. 

- A Paula se le dan bien los números; tiene cabeza para las matemáticas. 

- Has echado por tierra todas mis hipótesis.  

 

Métafora Metonimia 

 

 

 

 

 

4. En grupos de 3-4 personas, idead un anuncio para televisión sobre un 

producto que queráis promover (puede ser un producto inventado). (GRUPAL) 

 

o Utilizad el programa Powerpoint, solo necesitaréis una diapositiva.  

o Añadir imágenes, si queréis, y no olvidéis incorporan a vuestro 

eslogan una hipérbole o una metáfora llamativa.  

 

5. Exponed vuestro anuncio al resto de compañeros con vuestra presentación 

Powerpoint. Intentad convencerles de que vuestro producto es bueno y de que 

deberían tenerlo. Explicad por qué habéis añadido esa figura retórica a vuestro 

eslogan y qué relación tiene con vuestro producto. (ACTIVIDAD REFUERZO) 

 

4ª SESIÓN  
 

1. Observa los siguientes ejemplos de titulares de prensa deportiva digital, 

¿hay alguna atribución de cualidades humanas a seres inanimados? Según tu 

punto de vista, ¿a qué cosas se les está asignando características humanas? 

(ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

AS.COM 

   

MARCA.COM 
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SPORT.ES 

 

MUNDODEPORTIVO.COM 
 

     

 

  

2. (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
a) Ahora selecciona los sustantivos de los titulares anteriores a los que 

se les ha atribuido cualidades humanas. ¿Serías capaz de inventar otros 

titulares de prensa deportiva que contengan estos sustantivos asignándoles 

características humanas distintas? 

 

b) Inventa tres titulares de prensa, deportivos o no, que atribuyan 

particularidades humanas a seres inanimados. Por ejemplo: “El partido del año 

duerme al Camp Nou” o “Con Vichy las arrugas se camuflan”. 

 

 

3. Lee las siguientes afirmaciones, ¿qué definición crees que es la más 

adecuada para referirse a la figura retórica “personificación”?  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

• Es una figura retórica que afirma la realidad objetivamente, 

caracterizando los objetos tal y como se muestran. 

• Es una figura retórica que otorga a un objeto inanimado la 

capacidad de hacer algo propio de los seres animados.  

• Es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de 

forma exagerada aquello de lo que estamos hablando. 
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4. En parejas, buscad en “Google imágenes” anuncios de que contengan 

personificaciones. Compartid los ejemplos que encontréis con el resto de la 

clase. Google imágenes: https://www.google.es/imghp?gws_rd=ssl 

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
5. (ACTIVIDAD DE REFUERZO O AMPLIACIÓN) 

 

 a) En el siguiente listado de titulares se esconden cuatro 

personificaciones, ¿podrías encontrarlas? ¡Ánimo! 

 

o Pikolín, un guardaespaldas de confianza. 

o Nestlé, a gusto con la vida. 

o Energía para tu lucha diaria. 

o Cocacola destapa la felicidad. 

o Opel Corsa Swing, la juventud corre por sus venas.  

o Aquí tu eres el King. 

o La excelencia al alcance de todos. 

o Piña colada, verás de lo que es capaz esta portorriqueña. 

 

 

5ª SESIÓN  
 
1. Identifica las figuras literarias que se esconden entre estos titulares de 

prensa deportivos y explícalas brevemente. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

AS.COM 
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MARCA.COM 

       
 

     
 

SPORT.ES 

     
 
MUNDODEPORTIVO.COM 
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2. En grupo 3-4 personas, cread vuestra propia portada de periódico digital: 
(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 a) Acceded al siguiente enlace web y cread una cuenta nueva: 

  http://www.posterini.com/ 

 b) Elegid el diseño de portada que más os guste. 

 c) Podéis cambiar las imágenes y los títulos/subtítulos como queráis. 

 d) Inventad un título para el periódico y colocadlo en la portada. 

 e) La portada deberá llevar una noticia acompañada de un titular que 

use alguna de las figuras retóricas estudiadas. 

 

 

3. Cuando terminéis, imprimid vuestras portadas y mostrad vuestros titulares al 

resto de compañeros. Colocad todas las portadas juntas formando un mural. 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 

4. Observa los titulares de portada de los demás grupos. Elige 4 de ellos y 

explica qué figura ha utilizado y explícala (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 

 

6ª SESIÓN  
 
1. Con la idea de captar la atención del lector, la prensa inventa llamativos 

juegos de palabras. ¿Podrías explicar qué hacen con el lenguaje los siguientes 

titulares de prensa deportiva digital para  captar nuestra atención?  

(ACTIVIDAD INDVIDUAL) 

 

AS.COM 

 

MARCA.COM 
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SPORT.ES 

 

MUNDODEPORTIVO.COM 

 
 
2. Los juegos periodísticos hacen al mensaje más cercano, expresivo y ameno. 

Los siguientes titulares de prensa deportiva digital no utilizaron juegos de 

palabras. ¿Podrías transformarlos para que capten mejor la atención del lector? 

Recuerda que puedes usar repeticiones, frases hechas, manipulación del 

nombre, etc. (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 

 

 

 
 

 
3. En los trabalenguas también se recurre frecuentemente a la repetición de 

sílabas o palabras, jugando así con el lenguaje: 

 

 a) Subraya las palabras y sílabas que se repiten en los siguientes 

trabalenguas y explica brevemente qué significan: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

1. “Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas 

ni mengua alguna”. 

2. “Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal”. 

3. “Donde digo digo no digo digo, sino que digo Diego”. 

4. “Tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, con sus pollitos pincos, 

piririncos, pirirrancos. Si ella no fuese pinta, piririnca, pirirranca, no 

criaría a sus pollitos pintos, piririncos, pirirrancos”. 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 534 

5. “El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El 

desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será”. 

6. “Si yo como como como y tú comes como comes, ¿cómo comes 

como como, si yo como como como?” 

7. “Mírame sin mirar Miriam, mírame mientras me muevo, no me mires 

Miriam mía, no me mires que me muero”. 

 

b) Ahora con tu compañero, pensad en otros tres trabalenguas que 

conozcáis. Cada uno los escribirá en su cuaderno. Pasadle el cuaderno al 

compañero y este tendrá que recitarlos lo más deprisa que pueda. ¿Cuántas 

veces se os traba la lengua con esos trabalenguas?  

(ACTIVIDAD GRUPAL) 

 
 
4. Los juegos de palabras engloban distintas figuras retóricas. Observa las 

definiciones y relaciona cada titular con la figura retórica que representa: 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 
Aliteración 

Utilización de dos palabras 

distintas pero fonéticamente 

muy semejantes. 

 

MUNDODEPORTIVO.COM 

 
 

 
Paranomasia 

Repetición de vocales, sílabas 

o palabras. 

 

MARCA.COM 

  

Calambur Presentes en la vida popular. MARCA.COM 

 
 

Frases 
hechas 

Equívoco que se forma cuando 

al leer algo produce un 

significado diferente. 

MUNDODEPORTIVO.COM 
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5. ¡En parejas! (ACTIVIDAD GRUPAL DE AMPLICIÓN) 

 

 a) Le diréis al compañero dos vocales y tendréis que crear todas las 

palabras que se os ocurran de dos sílabas con esas dos vocales. 

 b) Intentad crear un trabalenguas con las palabras que se os ocurrieron. 

 
 

7ª SESIÓN  
 
1. En parejas, inventad titulares de prensa, ya sea deportiva o no, que sirvan 

de ejemplo para cada una de estas figuras retóricas: (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 

 

ALITERACIÓN 

  

“___________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

PARANOMASIA 

 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

CALAMBUR 

 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

 

 

 

FRASES HECHAS 

 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 

“____________________________________________” 
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2. Observa las siguientes imágenes y los titulares de prensa. Une con flechas 

la imagen que más se asemeje a cada titular. ¿Eres capaz de inventar otro 

titular para cada imagen con otras personificaciones?  

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

 

 

 

 

“A este Atleti no hay quien le tosa” 

“____________________________” 

 

 

 

“El Barça sumó el punto de honor” 

“____________________________” 

 

 

 

“El Chile enamora en América Latina” 

“_____________________________” 

 

 

 

 “España dice adiós en la prórroga” 

 “_________________________” 

 

 

 

“Los fresones en el campo” 

 “_______________________” 

 

 

 

“El Barça forja a su gladiador” 

“_________________________” 
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3. Ahora, crearéis vuestra propia noticia digital. Colocaos en grupos de 2 

personas (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

 a) Acceded al siguiente enlace web para crear vuestra propia noticia: 

  http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp 

 b) Tendréis que inventar una noticia que incluya nombre del periódico, 

fecha, título, y texto de la noticia (10-15 líneas). 

 c) El título de la noticia debe contener una figura literaria. Del mismo 

modo, mientras redactáis las noticias tenéis que ir incluyendo esta figura. 

 d) Cada uno empezará a redactar su noticia y cuando el profesor diga 

 “¡cambio!” deberéis intercambiaros de sitio y continuar la noticia de 

vuestro compañero. El profesor dirá “¡cambio!” todas las veces que crea 

oportunas hasta que terminéis las noticias. 

 e) Cuando acabéis pinchar en “generate” y tendréis vuestro periódico. 

 f) Descargadlo en el ordenador e imprimirlo. Los colocaremos todos en 

un mural en clase y compartiremos las noticias creadas con el resto de 

compañeros. 

 
4. Dibujad una cosa o animal que queráis. Ahora añadidle a vuestro dibujo 

detalles que lo hagan parecer humano. Dibujad una burbuja de pensamiento e 

inventad una frase o eslogan que represente a vuestro dibujo. Coloreadlo y 

colocad vuestros dibujos en el mural de la clase para que todos puedan verlo. 

 (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN) 

 
 

8ª SESIÓN  
 
1. En parejas o en grupo de tres (max.), escoged uno de los siguientes poemas 

y haced una presentación con la aplicación PREZI. 
 (ACTIVIDAD GRUPAL) 

 

POEMAS PARA ELEGIR UNO POR PAREJA/GRUPO: 
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“Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño 

que condicionara su razón de ser. 

Libre, como el viento, era nuestro perro. 

Nuestro, y de la calle, que lo vio nacer. 

 

Era el callejero de las cosas bellas 

y se fue con ellas cuando se marchó. 

Se bebió de golpe todas las estrellas, 

se quedó dormido y ya no despertó.” 
(Anónimo) 

 
 

“Un amigo, viejo amigo, 

que se llamaba Ramón 

jugaba a decir las cosas 

de otro modo del que son. 

Decía al hablar: 

La sandía es un planeta frutal… 

o las nueces son cerebros de nogal.” 

(Anónimo) 
 

“El hijo de rana, Rinrín renacuajo, 
salió esta mañana muy tieso y muy majo. 

Con pantalón corto, corbata a la moda, 

sombrero encintado y chupa de boda. 

 

¡Muchacho, no salgas¡ le grita mamá 

pero él hace un gesto y orondo se va. 

 

Halló en el camino, a un ratón vecino 

y le dijo: ¡amigo! venga usted conmigo. 

Visitemos juntos a doña ratona 

y habrá francachela y habrá comilona.” 
(Rafael Pombo) 
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“Le puso el piso en que posa 

y ya sin comer se pasa 

hondo hastío; no es la casa 

lo que quiso... es otra cosa. 

Le puso el piso en que pasa 

hondo hastío; donde posa 

sin coser; es otra cosa; 

no le quiso; no casa. 

Presa del piso sin prisa, 

pasa una vida de prosa.” 
(Miguel de Unamuno) 

 
 

• Para ello, seguid los siguientes pasos: 
 

a) Acceded al siguiente enlace web y registraos en una cuenta gratuita: 
https://prezi.com/  

b) Pinchad en: “nuevo prezi” y elegid un diseño consensuado por todos. 

CONSEJO: para escoger el diseño pensad en el poema que vais a 

presentar. 

c) Dividid el poema en partes similares de extensión según los integrantes 

que seáis. Tendréis que compartir el ordenador para que cada uno 

incorpore su parte del poema a la presentación. 

d) Compartid opiniones y propuestas de vuestros compañeros para crear 

una buena presentación. 

 
 
2. Exponed la presentación en PREZI del poema que elegisteis al resto de la 

clase. Cada integrante del grupo recitará su parte correspondiente 

acompañándose de la presentación. Mientras tanto, los compañeros deberán 

identificar las figuras retóricas que aparecen en cada poema. (ACTIVIDAD 

GRUPAL) 
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3. ¡Colócate en grupos de 3-4 personas! (ACT. GRUPAL DE AMPLIACIÓN) 

 
a) Uno de vosotros dice un término real y los demás tienen que inventar 

un término imaginario metafórico para referirse a este. Así sucesivamente, 

hasta que todos los integrantes del grupo hayan dicho un término real. Anotad 

los resultados en vuestra libreta. 

 
b) Ahora, intentad crear un breve texto en el que aparezcan varios de los 

términos imaginarios que habéis inventado antes. 
 

c) Intercambiaos con otro grupo los textos creados. Cada grupo tendrá 

que adivinar a qué término real se está aludiendo en cada texto. Compartid las 

soluciones. ¿Lo habéis adivinado? 

 

 

4. Buscad 6 titulares en los siguientes periódicos digitales deportivos que 

contengan las figuras retóricas estudiadas. Diferenciad cada una de ellas. 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

http://as.com/ 

http://www.marca.com/ 

http://www.sport.es/es/   

http://www.mundodeportivo.com/index.html  

 

 

9ª SESIÓN  
 
1. Observa los siguientes titulares de prensa deportiva digital. Hay dos de ellos 

que no utilizan personificaciones, ¿cuáles son? ¿Por qué crees que no llevan 

esta figura retórica? (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 
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AS.COM 

             
 

 

MARCA.COM 

      
 

 

SPORT.ES 

          
 
 
MUNDODEPORTIVO.COM 
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2. ¿Sabrías explicar en qué se diferencian los juegos de palabras que emplean 

los siguientes titulares de prensa deportiva digital? (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

SPORT.ES 

 

MARCA.COM 

 

 

 
 
 
3. Una de las figuras retóricas más usadas en la prensa deportiva es la 

“aliteración”. ¿La recuerdas? En parejas, acceded con el ordenador a este 

enlace web y elegid un periódico digital del tema que queráis. Encontrad 5 

ejemplos de titulares que contengan “aliteración”. (ACTIVIDAD GRUPAL) 

http://www.tnrelaciones.com/anexo/laprensa/ 

 

è Compartid los titulares encontrados con el resto de la clase. 

 

 

4. Relaciona cada figura con su definición correspondiente. 

 (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
Aliteración Utilización de dos palabras distintas pero 

fonéticamente muy semejantes. 

 

Paranomasia Repetición de vocales, sílabas o palabras. 

 

Calambur 
 

Presentes en la vida popular. 

Frases hechas Equívoco que se forma cuando al leer algo 

produce un significado diferente. 
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5. ¿Recuerdas? (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

  

• La hipérbole es una __________________________ que sirve para 

____________________________________________________________. 

Esta figura se usa mucho en la prensa, en el lenguaje ______________ y 

en la ___________________. 

• La metáfora es una __________________________ que establece una 

____________________________________________________________. 

• La metonimia es una ___________________________ que da a un 

término el nombre de otro debido a su _____________________________. 

• La personificación consiste en __________________________________ 

____________________________________________________________. 

 
 

10ª SESIÓN  
 

1. Los retruécanos son juegos de palabras en los que se altera el orden de las 

mismas dando así un segundo significado. (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 

Ej. “Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros.” 

 

à Observa las siguientes estrofas y señala los retruécanos que encuentres: 

 

"El amor que tú me ofreces no es el amor que merezco 

y el amor que te mereces no es el amor que te ofrezco. 

Cuando tú me perteneces, no sé si soy o parezco. 

No sé si eres o pareces cuando yo te pertenezco. 

Si lo que voy a ofrecerte no me lo sabes querer, 

¿cómo te podré ofrecer lo que no voy a quererte? 

Y si por pertenecerte voy a desaparecer, 

¿me podré pertenecer solo al desaparecerte? 

¿Cómo puedo yo perderte sin poderte poseer? 

¿Y qué puedes tú perder si consigo poseerte? 

Es muy triste y no lo entiendo que no quieras comprender. 
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¡Si pudieras entender el por qué no te comprendo...! 

¿Qué me ofreces que parezca que merezca tu querer, 

y que yo al quererte ofrezca, pareciendo merecer? 

¿Qué mereces que te ofrezca que pudiera parecer, 

por querer que te merezca pareciendo tu querer? 

(Heriberto Bravo Bravo) 
 
 
2. Lee el poema, ¿eres capaz de contestar a las preguntas que hago a 

continuación? (ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 
Del huerto 

 

“Ayer fue tarde, toda la tarde, 

Te esperaba no venías, harto no venías, 

Tú andabas haciendo doler las cosas, 

Tú vendrías al huerto y hace tanto huerto que te espero, 

 

La tarde se hizo noche, no me acuerdo donde, 

Y tuve miedo de andar toda tu ausencia solo, 

Y fue la tarde de volver al olvido 

Y fue la hora de desandar tu cariño 

Y me hice noche en el huerto 

Y de entonces que ando noche tu recuerdo 

 

Puedo decir febrero ahora, 

Puedo mirar el infierno ahora, 

Puedo pensar tu nombre ahora 

Y todo apenas me pone un temblor en las entrañas 

Como ves con el tiempo todo cambia…” 
(Quelentaro) 
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A) ¿Cuál es la figura literaria predominante en los tres primeros versos 

del poema? 

 
B) ¿Cuál es la figura literaria predominante en todo el poema? 

 

C) ¿Cuál de las siguientes alternativas resume de mejor manera el 

contenido de la primera estrofa del poema? 

 

   La angustia de alguien: 

 a)      Porque su amor no es correspondido. 

 b)      Ya que ama demasiado y eso le duele. 

 c)      Que desea que su amor llegue a la cita. 

 d)      Quien siente que ha sido engañado por su amor. 

  

D)  ¿Cuál de las siguientes alternativas resume de mejor manera el 

contenido de la segunda estrofa del poema? 

 

   El sufrimiento de alguien: 

 a)      Ya que tiene que olvidar a su amor. 

 b)      Porque tiene que irse del lugar donde está su amor. 

 c)      Que tiene miedo de volver a enamorarse. 

 d)      Cuando el amor es muy fuerte. 

  

E)  ¿Cuál de las siguientes alternativas resume el contenido de la 

tercera estrofa del poema? 

 

 a)      El amor ha vuelto a la vida del hablante del poema. 

 b)      Ha pasado el tiempo y el hablante está olvidando a su gran amor. 

 c)      El hablante tiene depresión porque no puede olvidar a su amor. 

 d)      El hablante reclama por los sufrimientos que pasa en su vida 
 

 

3. En grupo de 3-4 personas, inventad un pequeño diálogo que contenga 

algunas exageraciones a modo de hipérboles. (ACTIVIDAD GRUPAL) 
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4. Une con flechas cada titular con la/s figura/s retórica/s que contiene. 

(ACTIVIDAD DE REFUERZO) 

 

“El Valencia hace oficial el 

traspaso de Canales a la Real” 

 

 “Caparrós baja los humos y 

quiere amarrar la salvación” 

 

“Francia e Inglaterra honran la 

historia del rugby en Le Crunch” 

 

“Rusia deja fuera de la final a 

España en la prórroga” 

 

 

 

 

METÁFORA 
 
 
METONIMIA 
 
 
AMBAS FIGURAS 

 
 
5. Disparate de historia: (ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN GRUPAL) 
 
 a) Elige un objeto de la clase. Inventa una historia sobre lo que hace ese 

objeto por las noches en el aula sin que nadie pueda verlo.  

 

 b) Comparte tu trabajo con un compañero. Ahora, mezclad vuestras 

historias para crear otra diferente, contando qué pasaría si los dos objetos 

protagonistas se juntaran por las noches y se hicieran amigos o enemigos.   

 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte del proceso educativo. Su finalidad principal consiste 

en la adecuación de la enseñanza al progreso real de los alumnos. Esta 

evaluación, por un lado, tendrá un carácter global, y por otro lado, un carácter 

continuo, ya que recogeremos permanentemente información sobre el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. Además será formativa, cualitativa, reguladora, 

orientadora y autocorrectora del proceso educativo. 

Llevar a cabo este seguimiento día a día va a permitirnos realizar una reflexión 

sobre ambos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje, y, por lo tanto, 

modificar aquellos aspectos de nuestra programación que no están dando 

buenos resultados.  

 

También va a facilitar nuestra tarea a la hora de realizar la evaluación mensual, 

trimestral… puesto que sabemos exactamente en qué situación se encuentra el 

alumnado en cada área de trabajo. No obstante, es necesario distinguir un 

momento inicial y un momento final.  
 
¿QUÉ EVALUAR? 
- Está en condiciones de definir los conceptos trabajados durante el periodo 

lectivo que ahora se repasa. 

- Sabe identificar los contenidos trabajados en textos y expresiones dadas. 

- Es capaz de inventar textos y expresiones que contengan los contenidos 

tratados. 

- Aumenta el vocabulario utilizando los recursos expresivos tratados en clase. 

- Reconoce y sabe diferenciar contenidos gramaticales estudiados. 

- Desarrolla el aprendizaje de contenidos curriculares mediante el trabajo con 

textos y expresiones, demostrando haberlos integrado. 

- Perfecciona el comentario de textos literarios y periodísticos con la 

incorporación de los aprendizajes realizados. 

- Valora los contenidos estudiados y su importancia para la formación y el 

aprendizaje en general. 

- Se interesa por aprender aprovechando la motivación aportada por los 

titulares periodísticos de la prensa digital. 

 

¿CÓMO EVALUAR? (Instrumentos) 
- Cuaderno de clase. 

- Control o examen escrito. 

- Observación. 

- Ficha de registro de intervenciones en la clase. 
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1. RESULTADOS 
 
En esta parte se exponen los resultados de la investigación acompañados de 

su análisis e interpretación. 

 

Según  Porta  y  Silva  (2003: 16),  “(aquí) se llevan a cabo las operaciones 

estadísticas, la síntesis y selección de los resultados para realizar, 

posteriormente, las interpretaciones que den lugar a una serie de conclusiones, 

teniendo en cuenta siempre el Marco Teórico que hemos elaborado”. No se 

trata, por tanto, de un análisis únicamente cuantitativo de los datos recogidos, 

sino también de la reflexión cualitativa realizada por parte del investigador, que 

conoce e interpreta de manera adecuada el significado de esos datos, tal como 

afirman Cook y Reichardt (2005: 47): 

 

La elección de un modelo estadístico que encaje con los datos, la 

interpretación de los resultados a que dé lugar y la generalización de los 

descubrimientos a otros entornos se hallan todas basadas en un 

conocimiento cualitativo. Muy simplemente, los investigadores no 

pueden beneficiarse del empleo de los números si no conocen, en 

términos de sentido común, lo que estos significan. 

 

El análisis y la interpretación que presentamos a continuación se basan 

principalmente en: 

- el total de los titulares, según cada uno de los periódicos digitales 

seleccionados y según la semana escogida para su análisis. 

- el número de figuras retóricas y el tipo que predomina así como su 

frecuencia.  

Para facilitar una visión general del resultado se han usado gráficos que 

muestran el total de titulares por cada medio de comunicación, así como una 

comparativa entre los cuatro cibermedios deportivos seleccionados. Se trata de 

un resumen visual simple para facilitar la interpretación de los resultados. 
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1.1. Titulares totales por cibermedio al mes 
 
Mediante el método de una captura de pantalla por día, a una hora 

determinada, hemos obtenido los resultados totales que siguen por 

cibermedio/mes. 

 

Estos resultados son un primer análisis cuantitativo del número total de titulares 

que publica cada cibermedio cada uno de los meses analizados. Las cifras nos 

permite saber qué medio produce más titulares al día. A continuación 

presentamos los resultados por cibermedio, ordenados a partir del que más 

titulares produce.  

 

AS.com 
Enero: 2713 titulares. 

Este mes cuenta con treinta y un días, por lo que obtenemos una media de 87 

titulares totales por día. 

Febrero: 2597 titulares. 

En nuestro caso, el mes de febrero de 2014 tuvo veintiocho días lo que arroja 

una media de más de 92 titulares por día. 

Marzo: 2875 titulares. 

Como el mes de marzo tiene treinta y un días, la media de titulares por día 

también da más de 92. 

 

Marca.com 
Enero: 2516 titulares. 

Este mes cuenta con treinta y un días, por lo que obtenemos una media de 81 

titulares totales por día. 

Febrero: 2353 titulares. 

En nuestro caso, el mes de febrero de 2014 tuvo veintiocho días lo que arroja 

una media de 84 titulares por día. 

Marzo: 2452 titulares. 

Como el mes de marzo tiene treinta y un días, la media de titulares por día 

también da 79. 
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Mundodeportivo.com 
Enero: 1933 titulares. 

Este mes cuenta con treinta y un días, por lo que obtenemos una media de 62 

titulares totales por día. 

Febrero: 1662 titulares. 

En nuestro caso, el mes de febrero de 2014 tuvo veintiocho días lo que arroja 

una media de 59 titulares por día. 

Marzo: 1824 titulares. 

Como el mes de marzo tiene treinta y un días, la media de titulares por día 

también da 59. 

 

Sport.es 
Enero: 1665 titulares. 

Este mes cuenta con treinta y un días, por lo que obtenemos una media de 54 

titulares totales por día. 

Febrero: 1459 titulares. 

En nuestro caso, el mes de febrero de 2014 tuvo veintiocho días, lo que arroja 

una media de 47 titulares por día. 

Marzo: 1545 titulares. 

Como el mes de marzo tiene treinta y un días, la media de titulares por día es 

de 50. 
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Gráfico 18. 
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As.com (90) es el cibermedio deportivo que más titulares produce de los cuatro 

periódicos digitales analizados. Resulta llamativo que casi duplica el número 

total de titulares de otros medios como Sport.es (50) o Mundodeportivo.com 

(61). Por el contrario, Sport.es es el cibermedio deportivo que menos titulares 

produce, esto puede deberse a la menor presencia de otros deportes entre sus 

noticias. Mientras As.com toca deportes muy diversos, Sport.es ocupa la mayor 

parte de su espacio únicamente al fútbol. 

 

Como veremos después, el hecho de que se produzcan más titulares no tiene 

relación con que se usen más figuras retóricas. Marca.com será el cibermedio 

que más recursos retóricos use en sus titulares pese a ser el segundo que más 

títulos produce. 

 

 

1. 2. Datos individuales por cibermedio 
 

 
 

631$ 626$

1257$

0$
200$
400$
600$
800$
1000$
1200$
1400$

Titulares$totales$AS.com$

semana$enero$
semana$febrero$
TOTAL$2$semanas$

Gráfico 19. 
 
 
Se aprecia un equilibrio entre el número total de titulares aparecidos en las dos 

semanas estudiadas. La cifra total es bastante amplia. El cibermedio As.com 

se convierte así en el periódico deportivo español que más titulares produce. 

Esto puede deberse a que incluye algunas secciones polideportivas y a que 

también recoge los titulares deportivos de América (sección As América). En el 

cómputo de titulares no se ha tenido en cuenta aquellos rótulos de carácter 
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publicitario o pertenecientes a secciones que poco o nada tienen que ver con el 

ámbito deportivo. Estos cibermedios deportivos acostumbran a incluir una 

sección destinada a noticias del mundo rosa. En ninguno de los casos hemos 

considerado como titulares las noticias que aparecen en dichas secciones. 
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Gráfico 20. 
 
 
Ese mismo equilibrio se refleja a la hora de contar los titulares que presentan 

figuras retóricas en comparación con los que no las presentan. Podemos 

afirmar que la mitad del número total de titulares tiene alguna figura retórica.  
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Gráfico 21. 
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Destacan, por encima de las demás, la metáfora, la metonimia y la hipérbole 

(por ese orden) como las figuras retóricas más utilizadas en los titulares 

analizados. En un segundo plano quedan otras figuras como la personificación, 

el epíteto, la elipsis o la sinécdoque. Llama la atención que figuras como la 

aliteración, el símil o el juego de palabras no destaquen pese a ser figuras 

retóricas con mucho atractivo para los lectores al ser fácilmente reconocibles. 
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Gráfico 22. 
 
 
No existe el mismo equilibrio que en el medio anterior en cuanto al número de 

titulares registrados en cada una de las semanas que se han utilizado para el 

análisis. No obstante, la diferencia es mínima y poco significativa. Marca.com 

es el segundo cibermedio analizado con mayor número de titulares al día. Al 

igual que el medio anterior, también tiene una sección con noticias americanas 

y una sección especial sobre la NBA, algo que sirve para aumentar el número 

de titulares con respecto a los cibermedios catalanes. 
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Gráfico 23. 
 
 
Algo más significativa, en cambio, es la diferencia a favor de los titulares 

aparecidos que contienen figuras retóricas, lo indica a las claras la `apuesta´ de 

este medio por utilizar estos recursos expresivos para suscitar interés entre los 

lectores. Se trata del cibermedio analizado que mejor sabe aprovechar las 

posibilidades creativas y expresivas de estos recursos retóricos con mucha 

diferencia con respecto a sus `rivales´.  
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Gráfico 24. 
 
 
Como ocurrie en el cibermedio anteriormente analizado, la metáfora, la 

metonimia y la hipérbole son las figuras más utilizadas y frecuentes en 

Marca.com. Le siguen el epíteto y la personificación. La elipsis y la sinécdoque 

quedan en un segundo plano. Llama la atención la presencia de juegos de 

palabras.  
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Gráfico 25. 
 
 
Hay diferencias en cuanto al número total de titulares aparecidos en este medio 

en las dos semanas en que se ha desarrollado nuestro análisis. En la segunda 

semana analizada (febrero) registramos casi un 10% menos de titulares. Esto 

quizá pueda deberse a que son menos los días del mes de febrero (28) en 

comparación con enero (31). En cualquier caso, Mundodeportivo.com es el 

tercer cibermedio analizado con mayor número de titulares producidos al día. 
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Gráfico 26. 
 
Constatamos, asimismo, una diferencia significativa en cuanto al número de 

titulares que utilizan figuras retóricas. En este sentido, el cibermedio catalán se 
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convierte en el segundo medio que mejor aprovecha las ventajas de las figuras 

retóricas como “gancho” para sus lectores, solo superado por Marca.com. 
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Gráfico 27. 
 
 
Una vez más, la metáfora, la metonimia y la hipérbole se sitúan como las 

figuras retóricas más utilizadas. Sigue la personificación, la sinécdoque, el 

epíteto y la elipsis.  
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Gráfico 28. 
 
En este medio apreciamos un relativo equilibrio en el número de titulares que 

aparecieron en las dos semanas de nuestro estudio, pese a ser meses con 

distinto número de días. Sport.es es el cibermedio de los analizados que 

menos titulares produce al día. Esto puede deberse a que se centra 

especialmente en un equipo de fútbol, el F.C. Barcelona, y no cubre otras 

informaciones americanas de fútbol o baloncesto (como sí hacen los 

cibermedios madrileños analizados). 
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Gráfico 29. 
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Llama la atención que sea el único cibermedio, de entre los analizados, en el 

que son mayoritarios los titulares sin figuras retóricas de los que sí tienen. Se 

trata, por tanto, del cibermedio que menos aprovecha lo llamativo que supone 

utilizar figuras retóricas en los titulares para atraer la atención de los lectores. 
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Gráfico 30. 
 
 
Sin embargo, siguen siendo las metáforas, las metonimias y las hipérboles, 

como en los otros medios, las figuras más empleadas en la construcción 

lingüística de los titulares. Le siguen la personificación, la sinécdoque, el 

epíteto y la elipsis, en este orden.  
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1.3. Datos comparativos entre los cibermedios 

Gráfico 31. 
 

Si se hace una comparación entre los cuatro medios analizados, se observa 

que en el mismo periodo de tiempo (dos semanas), As.com es el que más 

titulares edita en su  web, seguido de cerca por Marca.com. Estos dos medios 

se diferencian notablemente de los otros dos.  

 

Pero a la hora de analizar el número de titulares que utilizan figuras retóricas, 

las diferencias se reducen. Si tenemos en cuenta los titulares totales que 

diferencian los medios As.com y Marca.com de Mundodeportivo.com y 

Sport.es, cuando nos fijamos en el número total de titulares que utilizan figuras 

retóricas, la cifra se reduce a la mitad, con poco más de quinientos titulares de 

diferencia; siempre a favor de los dos medios citados en primer lugar. 

 

Si tradujéramos estos datos a porcentajes, Marca.com y Mundodeportivo.com 

serían los cibermedios que mejor aprovecharían las figuras retóricas como 

elementos de reclamo al lector. Mientras que As.com, pese a contar con un 

número de titulares diarios bastante amplio, y Sport.es son los periódicos que 

menos utilizan los recursos embellecedores del discurso. 
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Gráfico 32. 

 

En todos los medios analizados la metáfora es la figura retórica, con diferencia, 

que más aparece en los titulares. Es mayor su empleo en los medios que, a su 

vez, más titulares editan, pero con la particularidad de que registramos más 

metáforas en Marca.com, que no es el medio que más titulares publica.  

 

En el resto del gráfico apreciamos un equilibrio y proporcionalidad  razonables: 

a mayor número de titulares más presencia de figuras retóricas. Además, con 

una utilización casi idéntica en el resto de figuras. 
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Gráfico 33.  
 
 
Tras el análisis de los cuatro cibermedios, constatamos que Marca.com es el 

que más titulares con figuras retóricas usa. Por contra, Sport.es es el 

cibermedio que menos titulares retóricos publica. 

 

Gráfico 34. 
 
Al sumar todas las figuras retóricas de los cuatro cibermedios analizados, 

comprobamos que la metáfora es la más utilizada. Seguida por la metonimia, la 

hipérbole y la personificación. Más lejos queda el epíteto, la sinécdoque y la 

elipsis. 
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 Grafico 35. 
 
 
Por último, y tras contar los distintos tipos de figuras retóricas, hemos 

clasificado en una lista los cuatro tipos de figuras retóricas que más utilizan 

estos cibermedios. El resultado es que la metáfora, la metonimia, la hipérbole y 

la personificación son las cuatro más utilizadas. Esto será muy útil para nuestro 

estudio a la hora de diseñar nuestra propuesta didáctica, ya que nos servirán 

como eje temático de las unidades realizadas. De esta forma, como la metáfora 

y metonimia son muy parecidas, diseñaremos una unidad didáctica con ellas 

dos como eje temático. Otra unidad didáctica con la hipérbole y otra más con la 

personificación. Finalmente, optaremos por el juego de palabras como la otra 

figura que servirá de tema porque, como veremos, engloba distintas figuras 

retóricas a la vez y favorece la creación  y comprensión literaria. 
 

Gráfico 36. 
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En este gráfico observamos que mientras As.com es el que más titulares 

publica en el periodo de nuestro análisis (dos semanas), no es el que más 

figuras retóricas incluye. En este aspecto Marca.com presenta una cifra 

superior con un porcentaje del 57,9% de sus titulares con figuras retóricas, 

frente al 49,5 de As.com. 

 
Pese a todo, se trata de dos gigantes de la prensa digital deportiva en España. 

Ambos producen más de dos mil titulares al mes y dejan muy atrás a sus 

competidores. Quizá por eso se trata de los cibermedios deportivos más 

visitados. 
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Gráfico 37. 
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Casi todos los tipos de figuras retóricas están representados en estos dos 

medios con cifras muy parejas. Todos menos uno: As.com no utiliza juegos de 

palabras en los titulares analizados durante esas dos semanas. También llama 

nuestra atención la notable diferencia en el empleo de metáforas (que es la 

figura que más se utiliza en todos los medios que estamos analizando).  

 

Todas las figuras aparecen en mayor número en Marca.com, menos en el caso 

de la aliteración, la elipsis y la sinécdoque donde, de forma muy ligera, son 

más numerosas en As.com. 
 
 

Gráfico 38. 
 

Cuando analizamos los medios editados en Cataluña observamos que hay una 

relación directamente proporcional entre el número total de titulares y el 

número de títulos con figuras retóricas: a mayor número de titulares, más 

presencia de figuras retóricas. 

 

No obstante, es necesario llamar la atención sobre otro aspecto que puede 

pasar desapercibido: los titulares que utilizan figuras retóricas representan en 

el caso de Sport.es un 44,82% del total de titulares aparecidos, mientras que 

en el caso de Mundodeportivo.com representan un 54,20%, lo que contribuye a 

dotar a este último medio de mayor riqueza expresiva.  
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Gráfico 39. 
 

 

Manteniéndose idénticas las tres figuras retóricas más frecuentes, llama sin 

embargo nuestra atención que en todos los tipos, menos en dos, son más 

numerosas en el medio que más titulares con figuras utiliza 

(Mundodeportivo.com). Mención aparte merecen la hipérbole y la metonimia 

que, aunque muy ligeramente, superiores en Sport.es. Por su parte la metáfora 

es más utilizada en Mundodeportivo.com. 
 
 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 569 

Gráfico 40. 
 
 
Mientras que en los medios de Madrid los titulares que utilizan figuras retóricas 

representan el 53,67% del total, en el caso de los medios editados en 

Barcelona solo representan el 49,84%. La cifra de titulares totales en los 

cibermedios madrileños son bastante elevadas si las comparamos con los 

cibermedios catalanes. Aunque, como hemos señalado, los porcentajes de 

figuras retóricas en dicha producción de titulares tiende a igualarse, sigue 

llamando nuestra atención que las cifras sean tan diferentes entre los medios 

de una y otra ciudad. 

 

Los medios de Madrid representan el 61% del total de titulares que hemos 

analizado mientras que los titulares de los cibermedios de Barcelona suponen 

el 39%.  

 

El 63% de titulares emplean algún tipo de figura retórica en el caso de los 

periódicos de Madrid. Por su parte, tan solo el 37% de los cibermedios de 

Barcelona utilizan ese recurso expresivo. 

 

Los medios de Madrid editan más titulares y con más figuras retóricas que los 

que los medios de Barcelona. 
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Gráfico 41. 
 

Salvo el símil, utilizado casi en número idéntico por los medios de Madrid y 

Barcelona, en el resto se aprecia una clara diferencia a favor de los medios 

madrileños. La distancia es muy significativa precisamente en las tres figuras 

retóricas que hemos constatado como las más habituales en cualquiera de los 

medios analizados: metáforas, metonimias e hipérboles.  

 

Los cibermedios de Madrid aportan 2/3 del total de figuras retóricas 

identificadas mientras que las figuras de los cibermedios de Barcelona suponen 

1/3 del total. 

 

Las tablas que recogen todos los datos totales que aquí se han comentado con 

algunos ejemplos se pueden consultar en la parte II de esta tesis (“3.4. 

Ejemplificación del corpus”. 
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2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

2.1. Contraste de hipótesis 
 
Tras el estudio realizado estamos en condiciones de elaborar las conclusiones 

que comentamos a continuación y que nos ayudarán a valorar el grado de 

confirmación de las hipótesis planteadas. Al mismo tiempo iremos contrastando 

nuestros resultados con otras investigaciones que en todo o en parte han 

tratado aspectos parecidos a los nuestros. 

 

Respecto a la primera hipótesis, "no hay diferencias en el número de 
titulares totales que publican diariamente los cibermedios deportivos" , a 

la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que no se confirma. Hay un 

cibermedio (As.com) que es el que más titulares produce, duplicando casi a 

otros cibermedios como Sport.es y Mundodeportivo.com. Mientras que As.com 

registra una media de 90 titulares diarios, Sport.es apenas llega a los 50. Solo 

Marca.com se le aproxima con 81 titulares diarios, cifra que se distancia 

también de los 61 de Mundodeportivo.com. 

 

Una de las explicaciones que encontramos para estas diferencias se encuentra 

en que los que más titulares aportan son cibermedios en los que tienen cabida 

todos los deportes, mientras que Sport.es solo centra su atención en el fútbol (y 

más concretamente en un equipo, el C. F. Barcelona), lo que limita 

considerablemente los temas y, consiguientemente, los titulares. De hecho, 

As.com recoge también los titulares deportivos de América en su sección As 

América; algo parecido ocurre con Marca.com, pues recoge noticias 

americanas y una sección especial sobre la NBA (también encontramos una 

sección similar en As.com), lo que amplía de manera significativa los temas 

que abordan en sus ediciones diarias, a diferencia de lo que ocurre en los 

cibermedios catalanes. 

 

En un primer momento, parecía que dado el volumen de información deportiva 

existente en España, los periódicos digitales producirían todos un volumen de 

noticias y titulares similares. Pero, después de nuestro análisis, debemos 
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concluir que esto no es así y que los cibermedios madrileños están por encima 

de los catalanes en el volumen de información publicada.  

En cualquier caso, hay que resaltar el valor que tiene el titular en el periodismo 

en general, y en el digital, especialmente. El número de titulares de cada 

cibermedio demuestra esto que decimos.  

 

No hemos encontrado estudios que estudien cuantitativamente la producción 

de titulares de los cibermedios deportivos. Si bien existen trabajos que analizan 

los temas, géneros, interactividad e hipertextualidad de algunas web de 

periódicos, entre los que están los cuatro cibermedios deportivos que hemos 

analizado (López García et al. 2009; Toural Bran y Limia Fernández, 2009), no 

contabilizan el número total de titulares. También hay trabajos de las versiones 

impresas de los periódicos y no precisamente con la temática deportiva -como 

la tesis de Sánchez García (2009) o la de Nadal Palazón (2012) que sí que 

cuentan titulares. Hay estudios de titulares de cibermedios deportivos pero 

analizando el número de palabras (Barredo Ibáñez y Oller Alonso, 2013). Otros 

trabajos tratan de caracterizar los titulares digitales sin cuantificarlos (Hurtado 

González, 2009).  

 

En este sentido era importante aportar un nuevo estudio sobre la producción de 

titulares de los cibermedios deportivos en España. El número de titulares que 

hemos cuantificado en dos semanas demuestra, precisamente, la importancia y 

el valor que tiene el titular en el periodismo en general y, especialmente, en el 

ciberperiodismo. El manual de estilo del diario La Voz Interior (2007: 165) dice 

que en Internet el mensaje informativo debe ofrecerse en pequeñas piezas. 

Para Zorrilla Barroso (1996: 96) el titular es el único texto imprescindible dentro 

del lenguaje periodístico, una entidad comunicativa suficiente para tener 

sentido de forma aislada; Rojas Torrijos (2011: 158) recomienda que el titular 

digital sea atractivo y sumamente breve (una línea a ser posible); para Hurtado 

González (2009) no solo es un elemento clave, sino tanbién el elemento más 

relevante. Nadal Palazón (2012: 176) recordaba a Gomis para decir que los 

titulares funcionan con cierta autonomía con respecto a los textos que 

encabezan, gozan de independencia sintáctica y, hasta cierto punto, 

semántica. Por eso se convierten en textos en sí mismos.  
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López Hidalgo dice que el titular es el elemento más importante del texto 

periodístico porque sirve para llamar la atención del lector sobre el contenido 

de la noticia. El autor ya apuntaba en 2001 que las web de los periódicos se 

van actualizando a lo largo del día y, por tanto, ofrecen más titulares que la 

versión impresa del periódico.  

 

Nosotros hemos constatado que los titulares son el texto clave para entender 

las noticias del siglo XXI. Los periódicos digitales, o cibermedios, están 

diseñados para que el titular sea el elemento que guíe al usuario en su 

navegación entre las distintas páginas web. Para que, además de hipertexto, 

sea el resumen y el gancho de la noticia que vendrá después. Deben ser 

vistosos, en diseño y en contenido. Y en lo segundo, la retórica puede ser un 

aliado importante. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis, "existe relación directamente 
proporcional entre el número de titulares empleados por los medios 
digitales estudiados y el número de figuras retóricas que aparecen en los 
mismos (a mayor número de titulares, más figuras retóricas)", vemos que 

se confirma parcialmente. Mientras que en As.com solo la mitad de los titulares 

utilizan figuras retóricas, en Marca.com el porcentaje de titulares con ellas llega 

casi al 60% y Mundodeportivo.com alcanza el 54%. Mención especial merece 

Sport.es, donde sí se confirma la hipótesis, dado que al ser el cibermedio con 

menor número de titulares también es el que menos figuras retóricas, 

representando apenas el 45%. Es evidente que, a la vista de estos resultados, 

el uso de las figuras retóricas no está directamente relacionado con el número 

de los titulares elaborados, sino más bien con el estilo periodístico que se 

emplea en ese cibermedio. De forma global, es Marca.com el cibermedio que 

más figuras retóricas utiliza, sin ser el que más titulares publica. De esta 

manera, podemos llegar a clasificar los cibermedios en función del uso que 

hacen de figuras retóricas en sus titulares, distinguiendo entre medios 

“equilibrados” o “sobrios” a la hora de utilizar estos recursos del lenguaje 

(As.com y Sport.es), frente a otros cibermedios más “decididos”  o 

“convencidos” de los “efectos” que en los receptores puede ejercer la utilización 
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de estos recursos expresivos, insistiendo en las funciones apelativa, expresiva, 

fática y poéica del lenguaje (Marca.com y Mundodeportivo.com). 

 

Tampoco hemos encontrado trabajos que relacionen las figuras retóricas con la 

producción de titulares de un cibermedio concreto. El estudio que más se 

aproxima al nuestro es el de Quintero Ramírez (2013), que analiza 6 periódicos 

mexicanos y 300 titulares deportivos para buscar rasgos de creatividad 

lingüística en ellos, pero no relaciona la producción total de titulares con el uso 

de recursos retóricos. Otros estudios destacan las figuras retóricas que 

aparecen en el lenguaje deportivo (como la tesis doctoral de Naranjo de Arcos, 

2011), pero se limitan al estudio de crónicas, no de titulares. Guerrero Salazar 

observa cómo algunos periódicos emplean figuras retóricas a través de sus 

titulares deportivos (2002). Elvira Teruel Planas (1997) profundiza en el estudio 

de las metáforas de los titulares de periódicos impresos. Pero, ninguno de los 

casos señalados, se basa en la prensa digital. 

 

Por lo que respecta a la tercera hipótesis, "los cibermedios deportivos usan 
más titulares con figuras retóricas que sin ellas", se trata de una hipótesis 

complementaria a la anterior. Ya hemos comentado que, salvo el caso del 

cibermedio Sport.es (con más titulares sin figuras retóricas) y As.com (con 

equilibrio entre los titulares que presentan figuras y los que no), los otros dos 

cibermedios sí confirman la hipótesis. Mientras que en Marca.com seis de cada 

diez titulares (60%) contienen figuras retóricas, en Mundodeportivo.com  

encontramos cinco y medio de diez (55%). Ya hemos comentado que el uso de 

las figuras retóricas no está relacionado ni con el número total de titulares 

publicados, ni con que sea más “habitual” utilizarlas. Se refuerza la idea de que 

depende de la apuesta por el estilo que cada cibermedio hace al respecto. 

 

No obstante, investigadores como Casasús y Ladéveze (1991) apuntaron la 

relación entre la retórica y el periodismo, salvo que en su caso no se referían 

en particular a los titulares. El primero llegó a afirmar que la periodística era la 

auténtica heredera de la retórica (1991: 97). El segundo, Ladéveze, habla de 

una retórica objetivadora en el lenguaje informativo (1991: 109), una intención 

retórica a la hora de escribir textos periodísticos. En todos ellos hay, de una 
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forma u otra, necesidad de algunos recursos que estimulen el interés del lector 

con vistas a convencerle o a que interactúe leyendo esa noticia, pero no 

centrado específicamente en el titular, como hemos investigado nosotros. Si, 

como afirma Teruel Planas (1997), en todo acto comunicativo hay siempre 

algún elemento persuasivo implícito o explícito y los textos periodísticos se 

articulan en forma de discurso, podemos afirmar que requieren necesariamente 

del empleo de la retórica para estructurarse de acuerdo con los objetivos que 

persigue: informar, comunicar y persuadir de una forma efectiva. Algunos 

cibermedios de nuestro estudio apuestan por la retórica en sus titulares y otros 

menos. En cualquier caso, resulta curioso que los cibermedios que usan más 

titulares con figuras retóricas sean los que más lectores tienen en su versión 

impresa o en el número de visitas por día en sus web. 

 

En cuanto a la hipótesis cuarta, "las figuras retóricas más frecuentes en los 
titulares de la prensa digital deportiva son la metáfora, la metonimia y la 
sinécdoque", hemos de señalar que se cumple solo parcialmente. En todos los 

cibermedios la metáfora y la metonimia son las figuras retóricas más utilizadas 

y, además, con diferencia. En As.com (38,28%), Sport.es (35,37%) y 

Mundodeportivo.com (36,57%) el uso de las metáforas supera el 35% del total 

de figuras retóricas utilizadas en los titulares; destaca el 42,12% que 

representan en Marca.com. Es decir, en la práctica una de cada tres figuras 

incluidas en los titulares es metáfora. La explicación está en que es el recurso 

estilístico más “clásico”  y habitual, tanto en los usos literarios como cotidianos 

del lenguaje. En cuanto a la metonimia hemos de decir que, a pesar de ser otro 

de los recursos estilísticos más frecuentes de nuestra lengua (igualmente en 

usos cotidianos o académicos), sin embargo, su presencia en los titulares de 

los cibermedios no alcanza en ningún caso el 30%. La presencia en As.com 

llega al 27,03%, en Sport.es del 26,11%, en Mundodeportivo.com del 22,63% 

y, curiosamente, en Marca.com solo representa el 20,97%, cibermedio en el 

que la metáfora se imponía de manera destacada. 

 

Hemos comentado que la hipótesis solo se cumple parcialmente, dado que 

entre las figuras más utilizadas por estos cibermedios no se encuentra la 

sinécdoque, como tipo especial de metonimia. La sinécdoque representa en los 
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cibermedios deportivos catalanes en torno al 6% de los recursos retóricos 

utilizados (Sport.es, 6,11%; Mundodeportivo.com, 5,92%). Estos porcentajes 

son todavía más escasos en los cibermedios madrileños: en As.com apenas 

suponen el 3,02% de las figuras retóricas presentes en los titulares, y el 2,35% 

en Marca.com. Hay casi una relación inversa entre la utilización de la 

sinécdoque y la metáfora: en los cibermedios que más presencia tiene la 

metáfora menos tiene la sinécdoque y al revés. 

 

El poco uso de la sinécdoque se ve “compensado” por la utilización de la 

hipérbole, que viene a representar entre el 12-15 %, situándose como la 

tercera figura retórica que más presencia tiene en los titulares. Donde más, en 

Marca.com (14,70%); donde menos, en Mundodeportivo.com (12,5%); en 

posiciones centrales los otros dos cibermedios: Sport.es (14,62%) y As.com 

(13,13%). 

 

Desde nuestro punto de vista, la hipérbole es un recurso estilístico más 

habitual en el lenguaje cotidiano que la sinécdoque. Es, por consiguiente, 

explicable que se recurra a ella para causar más “efecto” en el lector del 

cibermedio. 

 

No hemos encontrado estudios que se refieran en concreto al uso de la 

hipérbole en el lenguaje deportivo. Tan solo algunas referencias en la obra El 

idioma español en el deporte, pero ninguna de ellas relacionada con titulares 

digitales. Tampoco hemos encontrado referencias sobre la sinécdoque, salvo 

algunos ejemplos sueltos en Guerrero Salazar (1999). Sobre la metonimia 

tampoco hemos encontrado investigaciones. 

 

Ya nos hemos referido a Guerrero Salazar (2002), como una de las autoras 

que explica algunas de las figuras retóricas que se pueden encontrar en los 

titulares, pero no es la única. Otros se alejan del estudio de los titulares, pero 

encuentran elementos retóricos en el lenguaje deportivo (Lázaro Carreter, 

1994; Saiz Noeda, 2010). Por otro lado, Naranjo de Arcos (2011) menciona 

algunas de las figuras que hemos identificado, pero lo hace tras analizar las 
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crónicas de los enfrentamientos entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona, no los 

titulares. 

 

Sobre la metáfora en concreto, Llamas Saiz (2010) la identifica en la noticia 

periodística y Segura Soto (2009) la caracteriza como metáfora bélica. García 

Molina (2002) repasa las más habituales que podemos encontrar. Y Teruel 

Planas (1997) analiza los titulares de periódicos impresos para centrarse en la 

metáfora como la figura más utilizada. Por último, Saiz Noeda (2010) hace un 

repaso a las distintas metáforas en el lenguaje del fútbol. Ninguno de estos 

estudios analizan las figuras retóricas encontradas en los titulares digitales. 

Todas estas investigaciones ponen de relieve el papel preponderante de la 

metáfora como recurso retórico del lenguaje periodístico, con lo que nuestra 

investigación ayuda a confirmar que también en el ámbito digital sigue siendo 

la figura retórica por excelencia. Por eso creemos que nuestro estudio puede 

ser un referente para investigaciones futuras. 

 

Otra de las hipótesis de nuestra investigación, la quinta, planteaba que "los 
cibermedios deportivos madrileños, dado su carácter nacional, emplean 
más figuras retóricas y publican más titulares diarios", lo que se confirma 

totalmente. Los cibermedios editados en Madrid se responsabilizan del 61% del 

total de los titulares analizados en nuestro estudio (los editados en Barcelona 

suponen el 39%). De igual manera, los titulares con figuras retóricas presentes 

en los cibermedios madrileños suponen el 63%, mientras que los que aparecen 

en los catalanes solo llega al 37%. 

 

Como comentamos en la propia hipótesis, el hecho de comparar resultados en 

medios de carácter nacional, editados en la capital del país y con esa 

prospectiva, con los que se editan en Barcelona (por más que se equipare a 

Madrid en cuanto al número de habitantes) parecen argumentos suficientes 

para justificar estas diferencias señaladas en el párrafo anterior. En cualquier 

caso, las ediciones electrónicas trascienden los límites territoriales y de 

nacionalidades. 
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El enfrentamiento entre los medios de comunicación de Madrid y los de 

Barcelona no es nuevo. Muchos autores se han hecho eco de esto. Naranjo de 

Arcos (2011) analiza las crónicas de los enfrentamientos entre el Real Madrid y 

el Barcelona. Barredo y Oller (2013) también se basan en estos 

enfrentamientos. En cualquier caso, nos interesa prestar atención a la 

comparación que de índole ideológico o temático pueda hacerse entre los 

cibermedios deportivos de Madrid y Barcelona. En este sentido, ninguno de los 

trabajos encontrados se refiere a esta comparación. Nosotros nos basamos 

cuantitativa y cualitativamente en los titulares y el uso de figuras retóricas que 

hacen, comparando los cibermedios madrileños con los catalanes. Sin duda, 

esto es el punto de partida para futuros análisis en el que se compare el 

caracter nacional, regional o local de estos periódicos en Internet.  

 

Sobre la hipótesis sexta, referida a que "todos los cibermedios deportivos 
analizados utilizan un número total similar de figuras retóricas" se 

responde parcialmente con lo que hemos comentado al contrastar la segunda 

hipótesis. En cualquier caso, no se puede hablar de similitud cuando los datos 

obtenidos ofrecen cifras muy dispares entre los cibermedios de Madrid y los de 

Barcelona. Es cierto que las figuras que más se repiten son las mismas en los 

cuatro cibermedios analizados, pero su número varía en todos los periódicos.   

 

Por último, en la hipótesis séptima afirmamos que “el titular de los 
cibermedios deportivos utiliza con asiduidad figuras retóricas, tan 
abundantes y variadas, que puede ser utilizado como recurso en diversas 
etapas educativas”. Esta hipótesis se cumple parcialmente ya que si, bien es 

cierto que la mayoría de los titulares analizados utilizan figuras retóricas de 

manera habitual y muy variadas (hasta once tipos distintos), también es verdad 

que no podemos generalizar y afirmar que son abundantes, porque solo 

encontramos cuatro tipos de figuras retóricas: metáfora, metonimia, hipérbole y 

personificación, como habituales.  

 

En relación con otras investigaciones, nuestro análisis guarda alguna similitud 

con los estudios llevados a cabo por Barros y De Molina (1991), ya que 

estudiaron la prensa deportiva como eje temático-motivador para la enseñanza 
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y aprendizaje del español como lengua extranjera. Tras su investigación, 

propusieron también una serie de actividades basadas en la metáfora, frases 

hechas, errores o imprecisiones. Creían los autores que la prensa deportiva 

puede motivar al alumnado, al igual que lo creemos nosotros. La diferencia de 

su estudio con el nuestro es que su destinatario eran alumnos extranjeros que 

querían aprender lengua castellana. Mientras que nosotros nos basamos en 

alumnos nativos, usuarios habituales de la lengua castellana, como lengua 

materna. Con demasiada frecuencia el profesorado de Primaria y Secundaria 

se lamenta de las dificultades que encuentra su alumnado para comprender y 

emplear estos recursos a la hora de leer y escribir. Además, en las aulas el 

tratamiento de estas figuras se hace con el apoyo de textos literarios, casi 

nunca mediante el empleo de otros recursos, como el que proponemos con 

nuestra investigación: los titulares de la prensa deportiva digital. 

 

En la escuela se acostumbra a enseñar usando la literatura tradicional, como 

hace Aurora Martínez Ezquerro (2002) en su propuesta didáctica de figuras 

retóricas fonológicas para educación primaria. Con esta investigadora 

coincidimos en el uso didáctico de figuras retóricas, pero en su caso se limitan 

a las de carácter fonológico (aliteración, métrica, rima, cómputo silábico, de 

especial uso poético), mientras que en nuestro caso ahondamos más en las de 

carácter semántico. 

 

Por otro lado, Guerrero Salazar y Núñez Cabezas (2002) se fijan en los 

titulares deportivos y de información general para enseñar sobre norma y uso 

de español. Coincidimos con ellos en la perspectiva educativa de cara a 

mejorar la competencia lingüística sobre nuestra propia lengua, pero en 

nuestro caso, concretamos, con los recursos estilísticos que enriquecen la 

expresión oral y escrita que, es verdad, redunda en el buen uso del español. 

 

Rojas Torrijos (2010b) cree que la prensa puede ser un referente educativo 

para los más jóvenes, siempre que utilice un lenguaje correcto y no violento. 

Nuestra investigación ha querido ir más allá. Creemos firmemente en la prensa 

digital como herramienta educativa. En los titulares digitales deportivos se 

esconden una serie de figuras retóricas que pueden ser enseñadas, que 
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forman parte del habla cotidiana (a veces utilizadas de manera inconsciente), 

que enriquecen el dominio del código lingüístico, mejorando el nivel expresivo 

(y comprensivo) de quienes las utilizan. En esto coincidimos con los 

planteamientos de Rojas Torrijos. Lo nuestro, en cambio, es más específico y, 

si se nos permite, amplio. 

 
2.2. a) Conclusiones  
 
Creemos que, junto a las hipótesis contrastadas, las conclusiones que vienen a 

continuación ofrecen un diagnóstico certero del estado actual de los titulares de 

los cibermedios deportivos. Exponemos las más relevantes que hemos 

extraído a raíz de nuestra investigación: 

 

- Hay diferencias en el número de titulares totales que publican diariamente los 

cibermedios deportivos Marca.com, As.com, Mundodeportivo.com y Sport.es. 

Los cibemedios madrileños están por encima de los catalanes en el volumen 

de información (titulares) generados. 

 

- No existe una relación directamente proporcional entre el número de titulares 

totales publicados y el número de figuras retóricas que aparecen en los 

mismos.  

 

- La mayoría de los cibermedios analizados usan más titulares con figuras 

retóricas que sin ellas.  

 

- Las figuras retóricas más frecuentes en los titulares de prensa digital 

deportiva son: la metáfora, la metonimia, la hipérbole y la personificación. 

 

- La prensa digital deportiva es, por la presencia de figuras retóricas en sus 

titulares, un recurso didáctico para trabajar estos contenidos en el área de 

Lengua Castellana y Literatura en diversas etapas educativas. 

 

- La prensa digital, especialmente la deportiva, por cuanto registra un uso 

frecuente entre jóvenes y adolescentes en fase de formación, puede ser un 
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medio que los motive, a través del cual podamos desarrollar contenidos 

académicos curriculares incluidos en varias etapas educativas. 

 

- El aumento progresivo en los índices de audiencia de los cibermdios confirma 

el auge y la consolidación de la prensa digital y del ciberperiodismo. 

 

- La mayoría de los titulares utilizados por los cibermedios utilizan figuras 

retóricas, lo que indica que siguen siendo consideradas recurso clave para 

captar la atención de los lectores. 

 

- Los datos que sobre usuarios jóvenes existen prefiriendo los cibemedios 

deportivos, en muchos casos como único acceso a la prensa, confirma que su 

utilización en las aulas es oportuna y una manera de actualizar la presencia de 

la prensa en el ámbito deportivo. 

 

- La gran cantidad de figuras retóricas y recursos estilísticos diferentes que 

utiliza la prensa digital se constituye en un recurso importante para abordar 

gran número de contenidos curriculares, que, en la mayoría de las ocasiones, 

son difíciles de plantear en las aulas, solo con apoyo literario. 

 

- La prensa digital frente a la prensa tradicional u otros soportes clásicos, como 

el libro de texto, supone un más moderno recurso para la enseñanza de 

contenidos de todas las áreas curriculares y, támbien, para el abordaje de 

temas transversales o la educación en valores. 

 

- El acceso y la utilización de los cibermedios es una de las muchas maneras 

(pero una de las más didácticas y prácticas) para acercar al alumnado al 

dominio de las TICs. 
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2.2. b) Conclusions   
 
It is our belief that, together with the contrasted hypotheses, the conclusions we 

offer provide a true diagnosis of the current state of headlines in the sports 

cyber-media. The most relevant conclusions extracted from our study are set 

out below: 

 

- There are differences in the total number of headlines published daily in the 

sporting cyber-media Marca.com, As.com, Mundodeportivo.com and Sport.es. 

The cyber-media of Madrid are higher than those of Catalonia as regards 

volume of information (headlines) generated. 

 

- There is no directly proportional relation between the total number of 

headlines published and the number of rhetorical figures of speech that appear.  

 

- Most of the cyber-media analyzed use more headlines with rhetorical figures 

of speech than without them.  

 

- The most frequent rhetorical figures of speech in the headlines of the sporting 

digital press are: metaphors, metonyms, hyperbole and personification. 

 

- The sporting digital press is, due to the presence of rhetorical figures of 

speech in its headlines, a didactic resource for working on these contents in the 

area of Spanish Language and Literature in several stages of the education 

system. 

 

- The digital press, and in particular the sports press, due to its high rate of use 

among children and adolescents in their formation phase, can be a means to 

motivate them, a means through which the academic curricular content can be 

included in several stages of the education system. 

 

- The progressive increase in the audience rates of cyber-media confirms the 

rise and consolidation of the digital press and of cyber journalism. 
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- Most of the headlines used by the cyber-media have rhetorical figures of 

speech, which indicates that they are still being considered as a key resource to 

capture readers’ attention. 

 

- Data concerning young users which shows that they prefer the sports cyber-

media, in many cases as their only access to the press, confirms that their use 

in the classroom is opportune and a good way of introducing the press into the 

classroom. 

 

- The great number of rhetorical figures of speech and different stylistic 

resources used in the digital press is an important means to teach a great 

number of curricular contents, contents which are often difficult to deal with in 

the classroom with literary support alone. 

 

- The digital press, as opposed to the traditional press or other classical 

supports such as the textbook, supposes a more modern resource for teaching 

the contents of all the curricular areas, as well as introducing transversal 

themes or education in values. 

 

- Access to and use of cyber-media is one of the many ways (and one of the 

most didactical and practical) to bring ICTs closer to the students. 

 

 

3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
- El alumno como ciberperiodista. Métodos y plataformas en Internet que 

fomenten la escritura creativa digital. 

 

- El estudio de titulares según la disciplina deportiva, según el tema de su 

discurso. Algo que permitiría confirmar el espacio que dedica cada medio a un 

determinado deporte. También es interesante analizar los titulares para 

conocer la función del lenguaje que predomina en cada uno de ellos. 
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- El hecho de que haya, dentro de los más leídos en España, dos periódicos 

deportivos en Madrid y otros dos en Barcelona genera una rivalidad que sale 

del ámbito deportivo y que repercute en el ámbito social y político. Aspecto que 

podría merecer un estudio exhaustivo en el futuro. 

 

- El análisis del comportamiento de la publicidad en los sitios web, sus tipos y 

formas de presentación. Hoy en día podemos encontrar algunas webs donde el 

audio se escucha al entrar, una novedad cada vez más frecuente. En la 

mayoría de las ocasiones no puedes librarte de la publicidad al visualizar algún 

vídeos en los periódicos digitales. Algunos de estos anuncios permiten la 

interactividad del usuario mediante la técnica del “rollover” (pasar el puntero del 

ratón por encima de la imagen para decubrir un mensaje oculto). Todo esto 

merece una investigación pormenorizada. 

 

- Habría que diferenciar las distintas versiones móviles de los periódicos 

digitales. Como hemos podido observar, hay versiones de Mundo Deportivo 

que son distintas para ordenador que para teléfono móvil o Tablet. En el caso 

de Marca y As, las versiones para teléfonos móviles son diferentes a las de 

ordenador. Merece la pena investigar el diseño y el contenido en estas nuevas 

versiones digitales para los nuevos dispositivos que van apareciendo. 

 

-También sería interesante cuantificar las noticias o titulares que genera cada 

periódico digital según qué momento del día. Para ello lo más recomendable es 

visitar el sitio web al menos tres veces al día (mañana, tarde y noche). De esta 

forma nos aseguramos de comprobar con cierta exactitud el aumento o 

disminución de elementos noticiables de una portada de periódico digital. Al 

cuantificar las noticias por día y semana de un medio de comunicación digital 

podemos elaborar gráficos de comportamiento y curvas que sirvan para 

demostrar que los periódicos digitales, los cibermedios, son medios de 

comunicación vivos las 24 horas del día. Son, probablemente, los que reciben 

más actualización de Internet. 

 

- El análisis de estructuras sintácticas en los titulares de la prensa digital y su 

aprovechamiento para la enseñanza de la lengua y la literatura en las etapas 
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de educación primara, secundaria y bachillerato. También puede resultar 

interesante un análisis del léxico para buscar nuevas palabras que aparezcan 

en el ámbito deportivo. 

 

- También resulta fundamental que en un futuro se analicen los titulares de la 

prensa digital no deportiva, o incluso de las secciones deportivas de los medios 

de información general, para comparar si los periódicos deportivos usan más 

figuras retóricas que aquellos de información general. 

 

- El análisis de cibermedios deportivos en español, pero editados fuera de 

España, para analizar sus rasgos lingüísticos y estilísticos.  

 

- El análisis de los cuerpos de la noticia en relación con los titulares para 

conocer si las figuras retóricas utilizadas en estos últimos están justificados por 

el contenidos que luego se desarrolla. Siguiendo la línea trazada por Naranjo 

de Arcos (2011) en su estudio de crónicas deportivas, por ejemplo. 

 

- Por último, será interesante analizar los elementos icónicos (publicitarios o no) 

de los cibermedios deportivos para su aprovechamiento didáctico posterior de 

cara a formar alumnos críticos y selectivos. 
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3. TABLAS  EGM  
 

Las tablas que vienen a continuación sirven para explicar la progresión que ha 

experimientado Internet en los últimos años (en cuanto al uso). También son 

interesantes los rankings de sitios web más visitados en los últimos 30 días. Al 

tratarse de una agencia de audiencias privada, la Asociación de Medios de 

Comunicación (a partir de ahora AIMC), con sede en Madrid, publica cada 

cuatro meses un Estudio General de Medios (EGM). En dichos datos no 

aparecen otros sitios web como Facebook, Twitter  u otras redes sociales y 

páginas web interactivas. En cualquier caso, nos sirve para conocer la 

repercusión de los periódicos deportivos analizados si los comparamos con 

otros medios de comunicación similares como las webs de ciertas televisones y 

de otros periódicos de información general.  

 



Los titulares en los cibermedios deportivos. Principales figuras retóricas y su aplicación didáctica. 
Sergio Suárez Ramírez 

 

 634 
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3.2. Ranking de medios impresos y total de lectores de diarios deportivos (en el 

EGM de 2000 aún no aparecía el ranking de sitios web). Resumen General de 

febrero a noviembre de 2000. EGM de AIMC. Madrid. 
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febrero a noviembre de 2005 del EGM de AIMC. Madrid. 
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4. EJEMPLO DE CAPTURA  
 
A continuación incluimos un ejemplo de captura de pantalla, realizada con un 

teléfono móvil con sistema operativo Android. La técnica de captura en un 

teléfono móvil con este tipo de sistema operativo es simple: tan solo hay que 

pulsar dos teclas a la vez, la tecla central y la lateral (no las teclas de volumen). 

De esta forma se consigue una fotografía o captura de pantalla de lo que 

estábamos viendo en ese momento. Es interesante este método para recoger 

la información que posteriormente analizaremos porque al hacer una foto el 

material con el que trabajeremos de manera rápida y práctica para la selección, 

identificación y organización de la muestra posteriormente. Además, la captura 

que hagamos se guardará con un nombre que indica la hora exacta con sus 

minutos y segundos.  

 

Para almacenar todo el corpus de nuestra investigación tuvimos que hacer 

varias capturas de cada periódico al día porque los sitios web suelen presentar 

una forma alargada y se hace necesario un desplazamiento de arriba a abajo 

mediante la barra desplazadora lateral. A medida que ibámos descubriendo 

nuevas noticias volvíamos a realizar otra captura. Por eso la cifra de capturas 

por periódico/día varía según el número de noticias que el cibermedio 

produzca.  

 

Solo mostraremos aquí un ejemplo de captura realizada a Sport.es el día 23 de 

enero de 2014 a las 8:21 horas (en este caso se necesitaron 8 capturas para 

recoger el sitio web de Sport.es ese día). El resto de capturas pueden verse en 

el CD-ROM con el resto de corpus de la investigación. 
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