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INTRODUCCIÒN 

Las disciplinas deportivas, si bien sabemos que son importantes y nos benefician al 

desarrollar un deporte, en varios aspectos más allá de la parte física y competitiva,  muchos 

las practican por hobby y otros hacen del deporte su forma de vida, obteniendo mucho más 

de lo que imaginamos a nivel psicológico y físico, y manteniéndonos saludables.  

La práctica deportiva nos inculca valores, un compromiso con nosotros mismos, 

trabajar en equipo, desarrollar un buen liderazgo y buenos hábitos que se reflejan en todos 

los ámbitos de nuestra vida. Sin duda realizar cualquier clase de actividad física nos trae 

múltiples beneficios, convierten a muchos en profesionales y ejemplos de vida para la 

mayoría de personas. 

Si bien es cierto el Periodismo Deportivo es una de las cátedras implementadas en la 

Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador, se encuentran pocas 

investigaciones sobre el deporte como tal llamado fútbol, pero existen otros tipos de 

deporte llamadas “disciplinas deportivas”; por esta razón surgió nuestro interés como 

investigadoras para hacer  el “Análisis Comparativo de las Noticias Deportivas 

Publicadas en El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica Específicamente Deporte Nacional 

Excepto Fútbol en los Meses de Marzo y Abril del Año 2016”, cuyo objetivo fue 

conocer la cobertura que los medios de comunicación impresos le dan a las informaciones 

de las disciplinas deportivas. 

Según datos del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES),  las 

disciplinas deportivas, practicadas actualmente son 40, de  las cuales únicamente los 

medios monitoreados La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, solamente dieron cobertura a 

un total de 15. 
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El presente trabajo consta de un planteamiento del problema en el cual se exponen 

los inicios de la imprenta, prensa escrita, deporte en general y disciplinas deportivas. La 

prensa es catalogada como el medio con mayor trayectoria en la producción informativa y 

al cual las personas le han dado mayor importancia y credibilidad; para la elaboración de 

del trabajo nos centramos en el Periodismo Deportivo enfocado al deporte nacional excepto 

fútbol.  

En nuestro objeto de estudio delimitamos el tiempo de la investigación, se definen 

los medios estudiados, el carácter,  la técnica de la investigación. También cuenta con 

objetivos generales y específicos,  los cuales se cumplieron en esta investigación. Además 

exponemos las limitantes al momento de desarrollar el tema. 

Es necesario tener un antecedente previo del objeto de estudio que investigamos 

para conocer el tema que otros estudiantes de carreras afines han realizado en otras 

universidades que se relaciona con nuestro trabajo de investigación. 

Realizamos un monitoreo de ambos periódicos para llevar a cabo un análisis por 

medio de instrumentos y técnicas de investigación que permitieron reconocer en cada nota 

estudiada, el enfoque que cada medio le dio al tema, conocer el espacio que le brinda,  las 

fuentes consultadas para elaborar sus publicaciones diarias, sus géneros periodísticos que 

fueron utilizados, entre otros.  

Desarrollamos análisis e interpretación de los resultados, donde se hace una 

comparación de todos los elementos encontrados en el tema. Para finalizar en la 

investigación se presentan conclusiones y recomendaciones, las cuales como equipo de 

trabajo se efectuaron con base a los resultados que proyectó la investigación. 
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CAPITULO I DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

Desde sus inicios la prensa escrita ha tenido cambios, se ha ido modificando según los 

avances tecnológicos que han ocurrido históricamente a nivel mundial. Comenzando desde la 

edad antigua: fueron utilizadas distintos tipos de soporte como medio de información escrito, 

como por ejemplo: corteza de árbol, varas de madera, papiro, pergaminos etc.  

En la edad media la práctica escrita paso a manos de los monjes en los monasterios 

mediante la técnica manuscrita en códices también llamados folios a mano en la antigua 

Roma, fue utilizado como un medio para dar a conocer al pueblos los hechos y los logros 

importantes del gobierno, existían distintos medios de información pública entre estos: las 

actas públicas o actas del pueblo, consistían en una serie de tablones expuestos en los muros 

del palacio imperial. 

En el siglo XII el papel desplaza al pergamino como artículo de importancia surgiendo 

de esta manera el libro moderno. La prensa escrita apareció bajo formas de hojas sueltas con la 

invención de la imprenta en el siglo XV.  México fue el primer país Latinoamérica en poseer 

la imprenta en el años de 1539. 

En El Salvador pocos conocemos sobre la primera imprenta, se dice que en 1741 en el 

municipio de Texistepeque el fraile Juan de Dios Del Cid fabrico una imprenta de madera, que 

funcionaba con caracteres móviles del mismo material. Se dice que esta máquina rudimentaria 

trabajaba con tinta fabricada a base de añil. 1 

______________________ 

1 Primera Imprenta en El Salvador.  [En línea] http://es.slideshare.net/UJMDVirtual/8 -primera-imprenta-en-

el-salvador 

http://es.slideshare.net/UJMDVirtual/8-primera-imprenta-en-el-salvador
http://es.slideshare.net/UJMDVirtual/8-primera-imprenta-en-el-salvador
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Según la historia para 1824 fue necesario  adquirir otra ya la que fabricada en 1741 ya 

no existía. Bajo la influencia del padre Delgado, se realizó la colecta popular respectiva y para 

proceder a la compra de una imprenta en Guatemala. Fue grande la algarabía en todos los 

pueblos y villas localizados en el trayecto desde esa ciudad hasta la capital salvadoreña cuando 

la adornada carreta que transportaba tan extraño artilugio pisaba sus callejuelas.  

De esta recepción tan pintoresca no se escapó San Salvador, cuya población acudió en 

masa a recibir a su primera imprenta de mano y de metal, la máquina fue instalada en la casa 

de Manuel Herrera, quien la cedió para que allí funcionara el nuevo taller.  

Los primeros impresores y tipógrafos a su cargo fueron el metapaneco Manuel 

Inocente Pérez y el capitalino Samuel Aguilar, quienes aprendieron el oficio de Gutenberg en 

el taller guatemalteco de Manuel José Arévalo. De esa primera Imprenta del Gobierno fue de 

la que surgieron las pocas páginas de nuestro primer periódico salvadoreño, "Semanario 

político mercantil de San Salvador", aparecidas el 31 de julio de 1824 y dirigidas por el 

presbítero, político, diputado federal y nacional Miguel José de Castro. 2 

Para el siglo XX surgen nuevos medios escritos: La Prensa Gráfica fue fundada el 10 

de mayo de 1915, por José Dutriz. Al principio se llamó La Prensa y en 1938 adoptó su 

nombre actual. El Diario de Hoy apareció por primera vez el 2 de mayo de 1936 y fue fundado 

por Napoleón Viera Altamirano y su esposa. 

La tecnología hizo posible la creación de nuevas fuentes informativas tal como es el 

caso del periodismo escrito, que hoy en día se divide en diferentes ramas como lo son: 

Periodismo Económico, Cultural, Deportivo, de investigación entre otros. 

________________ 

2 Ibidem 



   13 
 

La Prensa es catalogada como el medio con mayor trayectoria en la producción 

informativa y al cual las personas le han dado mayor importancia y credibilidad. En este caso 

y para la elaboración de nuestro trabajo nos centraremos en el Periodismo Deportivo. 

Desde su comienzo en el año 1800 el deporte ha marcado historia con la creación de 

nuevas disciplinas deportivas, pero sin periodismo todas esas hazañas no salieran a la luz de 

no ser por los registros históricos, los cuales indican que fue en esa época que comienzan a 

surgir el periodismo orientado al deporte. 

El surgimiento del Periodismo Deportivo en el mundo se da en el año de 1896 con la 

realización de los Juegos Olímpicos, en El Salvador el deporte como noticia no tiene muy 

claro sus indicios, pero si es una sección que es tomada muy en cuenta por los lectores en la 

actualidad, ya que existen periódicos especializados en deporte. 

El Salvador cuenta con ocho periódicos de circulación nacional. La mayor parte de 

contenido de estos medios es de entretenimiento y sobre todo sucesos nacionales, sin embargo 

siempre designan un espacio para hablar sobre temas deportivos, ya sean nacionales o 

internacionales  y es justamente en lo que nosotros nos queremos enfocar, pero utilizando dos 

de los periódicos más leídos a nivel nacional como lo son La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy. 

En la actualidad el deporte es una actividad que las personas realizan de manera 

colectiva e individual, como un pasatiempo o de manera profesional en diferentes disciplinas 

permitiendo conocer resultados e impresiones por medio de las noticias deportivas que los 

periódicos proporcionan a sus lectores.  
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Quien más genera información a estos medios de comunicación es el deporte de alto 

rendimiento que ha ido evolucionando en los últimos cien años, y en la actualidad es una 

fuente constante de noticias a nivel local, nacional, regional y mundial. 

En el planeta entero se practican muchas ramas deportivas para el desarrollo de la 

sociedad dentro de un entorno positivo que busca en las poblaciones tener un espacio de sano 

esparcimiento para su mente y cuerpo. Las diferentes ramas deportivas tienen un número 

determinado de adeptos. 

Y es por ello que se convierte en el principal punto de partida de nuestra investigación, 

la comparación de las noticias que son publicadas en los dos periódicos de mayor circulación 

en el país antes mencionado, pero buscando toda la información de las diferentes disciplinas 

deportivas excepto fútbol. 

Con la creación del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, (INDES) el 28 

de junio de 1980, mediante el decreto 300 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que 

promulgó la Ley de los Deportes, se da un avance importante para el deporte y para el 

comienzo del periodismo deportivo salvadoreño que entre junio y agosto de ese mismo año 

fueron ratificadas 26 federaciones, en la actualidad ya son un total de 36. 3 

Debido al desarrollo del deporte, el Periodismo Deportivo va logrando cambios en la 

construcción de las notas utilizando otros géneros periodísticos que le dan un mayor realce a la 

comunicación y que llama la atención de los lectores, atletas nacionales que participan en 

competiciones internacionales se convierten en la atención nacional, lo cual es aprovechado 

por los medios de comunicación en este caso La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

_____________ 

3 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.www.indes.gob.sv 

http://www.indes.gob.sv/
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El ciclo olímpico es una parte fundamental del Periodismo Deportivo nacional e 

internacional, debido a la atracción de las competiciones, en la cual los medios dan cobertura 

total a todas las disciplinas deportivas que se encuentran dentro de este evento, dando un 

espacio importante en su agenda a los atletas nacionales, la última competición internacional 

que  El Salvador participó fueron los Juegos Panamericanos realizados en Toronto Canadá en 

el año 2015. 

La información muestra que el deporte es una fuente informativa a nivel mundial e 

internacional, con prominencia de algunas modalidades como el fútbol, en particular el 

internacional. Esto provoca que algunas veces los practicantes y aficionados de otros deportes 

se quejen de una excesiva cobertura de este deporte. 

Las diferentes ramas deportivas que veremos si son tomadas en cuenta en las notas 

periodísticas de estos dos medios de comunicación son las siguientes: Ajedrez, Atletismo, 

Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Bowling, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Cricket, 

Ecuestres, Esgrima, Fisicoculturismo, Gimnasia, Golf, Hockey, Judo, Karate Do, 

Levantamiento de Pesas, Lima Lama, Luchas, Montañismo y Escalada, Natación, 

Paracaidismo y Aerodeportes, Patinaje, Pentatlón Moderno, Remo, Rugby, Softbol, Squash, 

Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con arco, Triatlón, Vela y Voleibol. 4 

La Prensa Gráfica: en su sección deportes, los días lunes publican aproximadamente 20 

páginas con el recuento del fin de semana, los demás días una media de 5, en la cual tiene las 

siguientes secciones: Acción que está enfocada principalmente a las disciplinas deportivas 

nacionales y fútbol nacional e internacional. 

___________ 

4 Deporte en El Salvador. www.wikipedia.Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.  

 

http://www.wikipedia.instituto/
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El Diario de Hoy, en la sección deportes, los días lunes publica  aproximadamente 25 

páginas como suplemento especial de la recopilación de las noticias del fin de semana, los 

demás días una media de 6 y se divide en dos secciones: EDH deportes y Compacto 

Deportivo. 

En la actualidad no existe una investigación de la publicación de las noticias que se 

remonte a las diferentes ramas deportivas, los medios de comunicación escritos, visuales, 

radial y los medios virtuales y redes sociales se basa en la mayoría de sus noticias en el fútbol 

profesional nacional e internacional. 

Además deseamos descubrir cómo se maneja este tipo de información en ambos medios 

comenzando por la jerarquización de las notas, la cantidad de estas, la importancia que le da el 

medio a cada uno de los deportes, la estructura de la información, si existen diferentes géneros 

periodísticos dentro de sus páginas deportivas, esto nos permitirá descubrir si hay un vacío en 

sus páginas en el ámbito nacional. 

Nuestra investigación se realizará en los meses de marzo y abril del año 2016, 

monitoreando cada día estos dos medios impresos, y para desarrollar esta temática y encontrar 

una respuesta a nuestra investigación nos formulamos la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el tratamiento periodístico que le da la Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy al deporte nacional dígase diferentes ramas deportivas excepto fútbol? 
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2.1 Justificación 

Actualmente existen varios medios de comunicación, tanto escritos, radiales y 

audiovisuales que cubren una gran agenda de todas las ramas deportivas, que dan espacio en 

las secciones de deporte con sus notas, por ello nos enfocaremos en realizar nuestra 

investigación en el “Análisis comparativo de las noticias deportivas publicadas en El 

Diario de Hoy y la Prensa Gráfica específicamente deporte nacional excepto fútbol meses 

de marzo y abril del año 2016”.  

Porque se hizo 

En nuestro país existe una gran cantidad de información de las disciplinas deportivas 

que se desarrollan diariamente y que los diferentes medios dan cubertura a estas actividades 

nacionales, pero existe la problemática que no cubren todos los eventos deportivos es por ello 

que se monitorearon los periódicos por dos meses, para poder verificar que tan constante son 

las noticias del deporte nacional para estos medios excepto fútbol. 

Por lo tanto el interés de nuestra investigación fue analizar la cobertura de las noticias 

deportivas que son publicadas en ambos periódicos, conocer sus fuentes consultadas, géneros 

periodísticos que desarrollan, disciplinas deportivas y corroborar si se les da el verdadero valor 

que requieren, es de suma importancia mencionar que no existe ningún estudio realizado para 

que se pueda retomar como fuente de referencia para este tipo de investigaciones.  

Por otra parte, las universidades tendrían en esta investigación un documento valioso 

que pueda servir para futuras consultas, y de esta manera tomarle importancia al Periodismo 

Deportivo en el caso que decidan expandir su pensum hacia la especialización en deportes o 
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recurrir a una carrera de comunicaciones, ya que por ahora solo se imparte en la Universidad 

de El Salvador. 

Para qué se hizo 

Académicamente como un nuevo instrumento de consulta en la hemeroteca del 

Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, para que sirva a las nuevas 

generaciones, para futuras investigaciones que estén relacionados con temas deportivos y de 

comunicación. 

Esperamos que con esta investigación se beneficien ambos medios para que desarrollen un 

mejor periodismo deportivo y que la sección de deportes perfeccione sus notas para los 

lectores que no gustan del fútbol. Es también importante para las familias de los atletas que 

practican cada una de estas ramas deportivas llevar un seguimiento del desempeño de estos 

cuando están en competiciones nacionales e internacionales. 

El interés de nuestra investigación fue lograr un análisis del espacio que se le da a las 

noticias deportivas publicadas en ambos periódicos, lo novedoso de este trabajo es que no 

existe ningún estudio realizado con respecto a este tema, las pocas investigaciones que 

encontramos se basan en estudios sobre el deporte pero enfatizado al fútbol. 

Con este análisis comparativo se espera brindar o dotar al Diario de Hoy y la Prensa 

Gráfica de una herramienta que les permita organizar su agenda temática y que puedan 

adquirir nuevos recursos necesarios para poder dar una cobertura a todas las disciplinas del 

deporte nacional, para que los seguidores de cada una de estas estén completamente 

informados. 
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También servirá a las federaciones deportivas para promover mejor sus actividades y sobre 

todo el deporte a nivel nacional, mejorar la calidad de las mismas logrando captar la atención 

de los medios de comunicación y público, para masificarlo y lograr un mejor funcionamiento 

de cada uno de ellos. 

El trabajo es satisfactorio para el grupo de investigación; logrando desarrollar este proceso 

de grado, ligado al deporte, basado en el tratamiento periodístico que ambos medios de 

comunicación dieron al tema del “Deporte Nacional”.  

La teoría que utilizamos en nuestra investigación es la Agenda Setting conocida como 

agenda temática su objeto de estudio es: la selección temática de los medios que influye en la 

selección o percepción temática del público y no a la inversa. Muestra el papel que 

desempeñan los medios en la difusión, selección y ocultamiento de noticias, el orden e 

importancia que reciben los temas en los medios y la significación a su vez a los públicos.  

La teoría de la Agenda Setting se centra en el estudio de cómo la agenda establecida 

por los medios de comunicación influye en la agenda del público. Los creadores de la teoría de 

la agenda setting son Maxwell McCombs y Donald Shaw. 

Según Shaw, lo que la agenda setting sostiene es que como consecuencia de la acción de los 

periódicos, de la televisión y de los demás medios de la información, el público es consciente 

o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto. 
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Características de la agenda setting: 

La influencia depende de tres factores internos: 

1. Que el acontecimiento sea entorpecedor o no. Mientras más entorpecedor sea, menos 

capacidad tienen los medios de poner la agenda. 

2. El interés de las personas en las elecciones. 

3. El grado de incertidumbre que experimenta el individuo sobre la información, su 

necesidad de orientación. 

Es por ello que utiliza esta teoría de referencia para desarrollar nuestro tema que es el 

“Análisis Comparativo de las Noticias Deportivas publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy específicamente deporte nacional excepto fútbol.” 
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2.2 Objetivos Generales 

 

1-  Analizar el tratamiento informativo de las noticias nacionales en las disciplinas 

deportivas excepto el fútbol en los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica. 

2- Identificar la cobertura que ambos medios brindan al resto de las disciplinas  

deportivas que no sea fútbol. 

3- Determinar la frecuencia o seguimiento de las disciplinas deportivas expuestas en 

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica de cada día. 

 

2.2.1 Objetivos Específicos 

1- Describir y conocer cual es la estructura de las notas deportivas, que tipo de género 

es más empleado, recursos tipográficos y fuentes de consulta que El Diario de Hoy 

y la Prensa Gráfica les da. 

2- Establecer las similitudes y diferencias que cada medio utiliza con respecto a las 

notas de las disciplinas deportivas de El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica. 

3- Identificar los géneros periodísticos utilizados en cada nota. 

4- Determinar a qué disciplina deportiva estos dos medio le dan más cobertura. 
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2.3  Limitaciones 

En el capítulo que a continuación se presenta, se muestran las limitaciones que 

restringieron la investigación sobre “Análisis comparativo de las noticias deportivas 

publicadas en El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica específicamente deporte nacional excepto 

Fútbol. 

 No existe una base de datos de investigaciones anteriores que sirva como instrumento 

de medición, la cual nos dificulto un poco el trabajo de recolección de información. 

  La falta de interés por parte de las autoridades del deporte en difundir los eventos que 

son realizados por las federaciones y es por ello que no siempre se encuentra 

información de las diferentes ramas del deporte nacional, para que los medios de 

comunicación le den el seguimiento necesario a estos. 

 Poco recurso humano que permita dar cobertura a los eventos deportivos, los cuales 

prefieren ir a cubrir eventos deportivos enfocados al fútbol. 

 Carencia de recursos tecnológicos que permita la conexión a internet desde cualquier 

punto de país. 

 Disponibilidad de tiempo por parte de las integrantes del grupo debido a la diferencia 

de horarios de trabajo. 
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CAPITULO II CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

2.1  ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La primera mención escrita de la edad media sobre asuntos deportivos según John 

Edgar Hoover, fueron los relatos sobre los Juegos Funerarios realizados por Homero en la 

época Prerromana que son considerados como el embrión del Periodismo Deportivo, expuesto 

en el artículo titulado “Los Cronistas del Deporte” publicado en septiembre de 1979 en el 

boletín nº 3 del onceavo Congreso Olímpico. 5 

Juegos Olímpicos y su aporte para el inicio del Periodismo Deportivo 

No hay duda que el deporte tuvo sus inicios en la Grecia antigua, exactamente en el 

año 776 a.C. que fue el año del que se tiene constancia que se realizaron los primeros juegos 

olímpicos, con un período de cada cuatro años, y se realizaron hasta el año 393 d.C., fecha en 

que el emperador romano, Teodosio, decidió dejarlos de realizar, por considerarlos, un ritual 

de carácter pagano.   

Los juegos olímpicos, fueron creados como opción para abandonar las guerras, y tener 

como único objetivo el de rendir culto a los dioses del Olimpo, de esta manera renunciaban a 

la violencia. Quienes en ese entonces participaban como espectadores o protagonistas, 

disfrutaban del mayor espectáculo de la antigua Grecia los participantes eran exclusivamente 

hombres libres que no hubieran cometido ningún crimen. Las mujeres no podían participar 

como deportistas e incluso las mujeres casadas ni como espectadoras porque los atletas 

competían desnudos. 

_________________ 

5 Alcoba López, Antonio,. Como Hacer Periodismo Deportivo. Editorial: S.A. Ediciones Paraninfo. 

PN. 4784S6A354. Ejemplar 6. (1993). 
6 Historia del Periodismo Especializado en Deportes: El Gráfico. León, David Enrique; Pineda Martínez. 

Universidad Tecnológica de El Salvador. San Salvador. Año 1995. 
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El Francés Pierre de Coubertin proclamó la restauración de los juegos olímpicos el 23 

de junio de 1894 en la Sorbona parisiense ante los representantes de 12 naciones. Los primeros 

juegos de la edad moderna debían disputarse en París, pero se decidió que se celebraran en 

Atenas para reanudar la vieja tradición helénica. 7 

Hasta ahora, se han celebrado 29 ediciones; sólo se suspendieron las ediciones de 

1916, 1940 y 1944 a causa de las dos grandes guerras mundiales. Uno de los detalles más 

sobresalientes de la celebración previa de los Juegos, siempre ha sido la antorcha encendida, 

que simboliza: pureza, justicia y paz, este ha sido al que siempre se le ha dado mayor énfasis, 

la llama olímpica se incorpora a los Juegos en Ámsterdam de 1928.  

Desde 1960 se celebran los Juegos Paraolímpicos para deportistas discapacitados en el 

mismo escenario que los Juegos de verano. El lema Olímpico, creado por el Barón de 

Coubertin, es una frase en latín: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, que significa más rápido, más 

alto, más fuerte, que refleja el estímulo a la superación de los deportistas, y del ser humano en 

su esencia.  

A mediados del siglo XIX aparecieron las primeras informaciones de carácter 

deportivo en la prensa europea. La aparición y desaparición de publicaciones dedicadas al 

deporte fue una constante a partir de este momento y al igual que ocurría en el resto de 

Europa, solían dedicarse a un deporte en concreto o a deportes de una misma familia, en este 

caso a la caza y la colombofilia (adiestramiento de palomas mensajeras). 

 

 

________ 

7 Ibidem 
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Al auge del Periodismo Deportivo en Europa se le sumaron eventos importantes que 

las diferentes instituciones del deporte internacional desarrollaron, según la revista Razón y 

Palabra podríamos mencionar la creación del Tour de France en 1903, evento en el cual los 

periodistas jugaron un papel definitivo en su conformación y fundación. 

Otro evento importante fue la realización de los primeros Juegos Olímpicos de 

Londres de 1908, suceso importante que motivo a una gran variedad de medios de 

comunicación para la cobertura de estos, los cuales asignaron a sus mejores periodistas para 

dicho acontecimiento, este y otros hechos deportivos en la actualidad mueven al  mundo 

entero. 8 

En Estados Unidos una de las primeras publicaciones en incluir en sus páginas la 

información deportiva fue The New York Journal en 1895. Este comenzaría a informar sobre 

carreras de caballos y ante el éxito cosechado, continuó haciéndolo con otros deportes.  

El Periodismo Deportivo en América Latina ha tenido su escala a nivel internacional, a 

pesar que encontró sus raíces en Europa, podemos mencionar que se han realizado grandes 

esfuerzos y representaciones sobre ésta especialidad periodística países como Paraguay, 

Argentina, Colombia y México vieron en el fútbol el nacimiento de esta nueva rama del 

Periodismo que en aquella época no pasaban de ser simples crónicas sociales, el lenguaje era 

muy diferente al usado hoy día. 

 

 

 

 

 

____________________ 
8 “La Cobertura del Deporte en los Medios de Comunicación Masiva en El Salvador”. Diego Alexander López 

Osegueda, Max Arnoldo Ayala Rodríguez, Roberto Antonio Alas Rivas. Enero 2012. Universidad Dr. José Matías Delgado. 

Ciudad Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_1908
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
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El Periodismo Deportivo en El Salvador 9 

La historia del Periodismo Deportivo en nuestro país nos hace volver a los años de 

1940, cuando el deporte empezaba a tomar auge y los pocos periódicos de la época daban 

algunas coberturas periodísticas, entre los medios que ya circulaban estaban, LPG, EDH, y 

Diario Co-Latino, que dedicaban en ese momento pocos espacios al área deportiva.  

Durante la época, a finales de los 40‟s, los grandes capitalistas del país cambiaron las 

carreras de caballos (uno de los primeros deportes) por equipos de fútbol, el 11 Municipal con 

los Salaverría, C.D. FAS con los Monederos, Alianza, con los Sol Meza, el Águila con los 

Mayson, con los García Prieto, en donde hacían apuestas con los equipos en las que se 

realizaban los famosos desafíos, por los de la alta sociedad del momento, que invertían para 

obtener más ingresos. 

Es a finales de los 40`s que cambian de deporte y toma auge el fútbol, y las familias 

capitalistas de esa época, deciden invertir en esta nueva atracción. Santa Ana, llamada por 

muchos la Ciudad Heroica, Santa Ana, la segunda ciudad más importante de nuestro país, ha 

sido la cuna de grandes personajes que han transcendido a escala nacional e internacional. 

Además cabe mencionar que Santa Ana fue la cuna del periodismo deportivo, en 

especial el radial y el escrito. En cuanto al Periodismo en la rama deportiva del occidente del 

país destaca con gran presencia, la labor del profesor y periodista deportivo (Radial y Escrito), 

Fidel  Antonio  Magaña  Cifuentes,  quien  fue  fundador  de  periódicos, artículos semanales y  

 

 

 

 

__________________ 

9 Historia del Periodismo Especializado en Deportes: El Gráfico. León, David Enrique; Pineda Martínez. Universidad 

Tecnológica de El Salvador. San Salvador. Año 1995. 
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revistas entre las que se pueden mencionar: “Avante”, “Antorcha Deportiva” y “Vida y 

Deporte”. 

 

Sobresaliendo como redactor de Diario El Mundo, Diario de Occidente de Santa Ana, 

Co–Latino y La Prensa Gráfica. Fundó en julio de 1948 la Revista “VIDA Y DEPORTE”, 

logrando durante 57 años mantenerse en el mundo del periodismo deportivo, ya que dejó de 

circular en diciembre de 2005. 

Narró el primer partido de básquetbol transmitido a través de las ondas hertzianas y 

desarrollado en horas de la mañana en el cual se enfrentaron Corsarios y FARSA (1948). 

Narró el 1er partido de fútbol disputado entre C.D. FAS y Ferrocarril de Sonsonate, por la 

tarde Ambos partidos disputados en la recordada “Finca Modelo” de Santa Ana- (1947).  

Formó equipo de narración con figuras como Don Paco Medina Fúnes, y su compadre; 

el Lic. Carlos Álvarez Pineda, conocido como “Aniceto Porsisoca”; en el plano deportivo con 

Mauricio Saade Torres, Don Werner Ortiz, Don Hugo Adiel Castro y Miguelito Álvarez entre 

otros grandes de la radiodifusión salvadoreña. 

El Periodismo Deportivo es el medio en que se puede informar al público lector o 

audiencia sobre las diferentes ramas deportivas que existen. En la actualidad, este estilo de 

Periodismo ha marcado relevancia desde sus inicios, pues con tanta demanda deportiva, existe 

la necesidad de crear periódicos, revistas y otros espacios especializados para el deporte. 

 Existen periódicos que se dan la tarea de tener su propia línea editorial, política 

informativa en el plano deportivo,  tal es el caso del periódico local: El Gráfico, que cuenta 

con opiniones respecto a los diferentes sucesos deportivos. Para llevar a cabo dicha labor se 

cuenta con un staff de periodistas calificados en las diferentes ramas del deporte. La más 

comentada sin duda la que se vincula al fútbol. 
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En la actualidad existen diferentes medios de comunicación que poseen sus espacios 

deportivos y algunos tienen específicamente programas dedicados al deporte nacional e 

internacional, pero muchos de ellos toman en su agenda temática el fútbol como el deporte 

principal, dejando de lado las otras disciplinas deportivas que tienen interés para su público en 

general. 

Los primeros periódicos deportivos. 

Con el auge del noticia, el avance de la tecnología, un mercado más agresivo y 

competitivo, la era de la publicidad a las puertas del siglo XX, el Periodismo moderno tomó 

conciencia del nuevo rol, de los nuevos retos y en especial en el campo del deporte. En Italia, 

el 3 de abril de 1896, se crea un periódico que hasta la fecha es uno de los que mejor genera 

información deportiva en el mundo y el que más ejemplares produce en su ciudad natal Milán, 

esto por su amplia población de lectores es, “La Gazzetta dello Sport”.  

Otro de los países Europeos en los que cobra auge el Periodismo Deportivo es Francia, 

ya en 1854, Eugene Chapaux fundó “Le Sport” (en el año de 1869 aparece el primer 

semanario en la especialidad de Ciclismo, “VelocipedeIllustré”, en París, fundado por Richard 

Lesclide, es en ese momento que surgen numerosas revistas de diferentes especialidades 

deportivas, Caza, Hipismo, Natación, entre otros.  

En cambio en Estados Unidos, es en el año de 1895 que el periódico, “The New York 

Journal”, ofrece en sus páginas las primeras publicaciones con información deportiva, 

obteniendo gran aceptación en sus lectores, lo que derivó a ofrecer otras gamas deportivas. Es 

de esta forma como se abre camino a uno de las experiencias más exitosas, sino la más, en el 

campo del periodismo deportivo. 
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La prensa deportiva salvadoreña  

En El Salvador no existía la tradición del Periodismo especializado en deportes, a pesar 

de eso los distintos periódicos escritos, radio deportiva y espacios en televisión de nuestro país 

(La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El Mundo, Co Latino, Canal 4, YSKL) consideran 

importante mantener las secciones deportivas en sus ejemplares mediante las cuales se informa 

de la actualidad deportiva a un público menos exigente. 10 

Cada día las diferentes federaciones realizan actividades, desarrollando la mayor parte 

de ellas los fines de semana, el interés por saber lo que sucedió en la jornada  El Diario de Hoy 

(EDH) y La Prensa Gráfica (LPG), que son los periódicos considerados más fuertes, cuentan 

con un especial informativo los días lunes con respecto a lo acontecido el fin de semana. 

La información presentada se basa también en lo que ocurre a nivel mundial, 

destacando lo más representativo de la jornada. En El Salvador, la prensa deportiva se rige por 

la cantidad de seguidores que tiene el fútbol, por ello, lo que más se ve en los medios 

deportivos es noticias o coberturas sobre ese deporte favorito de las personas en este caso el 

fútbol. 

El Periodismo Deportivo ha venido evolucionando de manera continua,  aprovechando 

los progresos tecnológicos y empleándolos de la manera más adecuada, este se ha ido  

ajustando a estas nuevas tecnologías y aprendiendo a utilizar los recursos actuales y 

aprovechando las nuevas herramientas de comunicación que ayudan a su evolución. 

 

 

 

 

_________ 
10 Ibidem 
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La comunicación deportiva ha pasado de ser una de la expansión del deporte y por 

ende de los intereses creados a su alrededor.  El deporte de alto rendimiento ha evolucionado 

tanto en los últimos cien años, y en la actualidad es una fuente constante de noticias a nivel 

mundial, regional, nacional y local. 
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2.2 APROXIMACIONES TEÓRICAS 

Nuestra perspectiva teórica desarrollada y aplicada en la investigación fue sujeto de la 

utilización del Paradigma Positivista (Cuantitativo), el cual permitió desarrollar el 

planteamiento e  interpretación del objeto de estudio. Explicado por algunos autores, esta 

investigación es basada en este paradigma que orienta a la comprobación de hipótesis, 

considerando la vía hipotético-deductiva como la más efectiva para todas las investigaciones.  

El trabajo científico,  según este paradigma, tiene como finalidad esencial el 

establecimiento de leyes generales  que se rigen los fenómenos. Según esta concepción, dichas 

leyes pueden ser descubiertas, descritas objetivamente que permiten explicar, predecir y 

controlar el fenómeno del objeto de estudio. 

Este paradigma nos permitió profundizar en el objeto de estudio del “Análisis 

Comparativo de las noticias deportivas publicadas en el Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica en los meses de marzo y abril del año 2016 específicamente deporte nacional 

excepto el Fútbol”, para poder así realizar una interpretación más exacta de nuestra 

investigación y nos permita comprobar el trabajo de estos medios de comunicación escrita. 

Debido a las características que se desarrolló en nuestro objeto de estudio, el carácter 

de la investigación fue cuantitativo, por lo tanto permitió recolectar datos estadísticos y de esta 

manera graficar y comparar los resultados obtenidos  en los meses de marzo y abril de 2016  

en ambos medios escritos.  

Por lo tanto nuestro interés era conocer ampliamente  sobre la cobertura de las 

disciplinas deportivas practicadas en El Salvador, ya que nuestro tema desarrollado es 
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novedoso, y poco común. Porque otras investigaciones están enfocadas únicamente al fútbol, 

problemas sociales, económicos, políticos, culturales o religiosos. 

En nuestro País se desarrolla el Periodismo Deportivo con la característica que su 

cobertura es únicamente hacia el Fútbol Nacional e Internacional. El seguimiento de las 

disciplinas deportivas presentadas en los medios impresos es necesaria para contribuir al 

desarrollo del deporte y a lo que debería darse a conocer como Periodismo Deportivo por parte 

de los matutinos analizados. 

Por esta razón fue necesario hacer énfasis en esos vacíos y tomarlos como punto de 

partida para realizar esta investigación; retomando la poca información sobre el periodismo 

deportivo, se pudo corroborar que este solo brinda su cobertura enfocada al fútbol  

exceptuando las disciplinas deportivas y creando desinformación o poco interés a las personas 

que lo leen. 

El periodismo deportivo en El salvador está enfocado exclusivamente a transmitir 

hechos noticiosos de fútbol creando apatía en los lectores sobre otras actividades deportivas, 

ya sea por la forma en la que es presentada o si está en la agenda del medio. 

Con los datos obtenidos durante los meses monitoreados es necesario que La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy generen una importancia a las disciplinas deportivas, para regular 

la cobertura y la estructura de las notas simples,  permitiendo crear otros géneros periodísticos 

para el desarrollo del deporte en El Salvador. 
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

La investigación “Análisis comparativo de las notas deportivas  publicadas en 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de marzo y abril del año 2016 

específicamente deporte nacional excepto fútbol”, desarrollo una serie de conceptos, 

los cuales tienen como objetivo ayudar a comprender el objeto de estudio. 

Los términos claves para comprender el objeto de estudio de la presente 

investigación son: Tratamiento Informativo, Agenda Temática , Deporte y 

Periodismo Deportivo, Fotografía Periodística y Los Géneros Periodísticos. 

 En la presente investigación  se ampliaron los conocimientos para entender con 

exactitud el objeto de estudio, por lo tanto  se desarrollara una terminología la cual nos  servirá 

como guía en la investigación. 

 En primer lugar se aborda la conceptualización de TRATAMIENTO 

INFORMATIVO. Para Adriana Amado Suárez, de la Universidad de Palermo, es toda 

información que pasa a ser punto de análisis. Existen algunas razones para el manejo del 

tratamiento informativo destacando algunas de ellas a continuación:  

a) Sistematización de los datos relevantes en la utilización de terminologías específicas. 

 b) Análisis informativos de los aspectos cualitativos del medio tales como: línea editorial, 

tratamiento de la información, equilibrio de información, publicidad y la vinculación de 

organizaciones no periodísticas (políticas, económicas, culturales y educativas). 

Según Pedro Roncal Ciriaco el TRATAMIENTO INFORMATIVO debe ser positivo 

y, por tanto, con la debida calidad en usar adecuadamente toda una serie de elementos 
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periodísticos, gramaticales, textuales, visuales con el correspondiente contraste metodológico 

y teórico que requieren. 

Es necesario entender que el tratamiento informativo, es el procesamiento que hacen 

los periodistas y los medios de comunicación, de un conjunto de elementos como la 

información, cifras, hechos, fuentes de información, datos y géneros periodísticos, que al ser 

difundidos constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema 

que recibe dicho mensaje. 

A este proceso periodístico se le pide que informe verazmente, respetando los 

principios editoriales y empresariales, alcanzando a una audiencia mayoritaria y, para que esto 

último sea posible, entreteniendo. 

AGENDA TEMÀTICA  Para Maxwell McCombs este concepto tiene que ver 

con el establecimiento de la agenda, la jerarquización de las noticias y esto trata de 

explicar el papel que desempeñan los Medios de Comunicación en la difusión, selección y el 

ocultamiento de noticias. Además ordena la importancia que reciben los temas en los medios y 

la significación que le dan a su vez los públicos. 

 McCombs afirma que todo individuo siente una necesidad de familiarizarse con su 

entorno y para satisfacer esa necesidad, adoptan una conducta buscadora de información, el 

concepto de „agenda-setting‟, sobre el que McCombs teoriza junto con Donald Shaw, refiere 

la influencia que los contenidos de los medios ejercen sobre las preocupaciones de los 

receptores, sobre sus argumentos de debate, sobre la gestión de sus intereses, etc.   

Para estos autores en el planteamiento de sus estudios y a través de trabajos empíricos, 

dan a conocer el papel que juegan los medios en la formación del efecto 'agenda-setting'. La 

http://www.infoamerica.org/teoria/shaw1.htm
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selección de las noticias por parte de los medios y la credibilidad de éstos actúan, sin duda, 

sobre el marco en el que se establece la referencia del debate político por ejemplo. En este 

caso haciendo referencia  la importancia que el medio le da al deporte nacional que no es 

fútbol. 

Para McCombs es importante mencionar que esta el efecto de 'gatekeeper', de 

selección, donde existe la influencia del medio que no radica tanto en su capacidad de 

convicción, esto es, de su influencia real, como en la de poner en suerte los temas que son 

objeto de debate, los que condicionan la discusión y la toma de decisión. 

 Según José Javier Muños González plantea que la Agenda Setting o temática es una 

lista de abastecedores de información: fuentes, contactos, personajes, instituciones y en 

general puentes potenciales de gestación o de hechos. Asimismo todo informador dispone de 

su agenda particular y de una agenda compartida de la redacción que se va elaborando. 

 Los investigadores de la agenda se encuentran en la fase de cambiar su papel de 

exploradores al de inspectores más que nuevos objetos de estudio, modelo horizontal, quienes 

profundizan en lo ya conocido modelo vertical (saber más sobre un ámbito ya descrito 

previamente) en este caso hablando del DEPORTE. 

 Se denomina DEPORTE, según el Diccionario Mexicano de Definiciones, a la 

actividad física pautada conforme a reglas y que se practica con finalidad recreativa, 

profesional o como medio de mejoramiento de la salud. El deporte descrito bajo estas 

circunstancias tiene un amplio historial dentro de la historia humana.  

Puede decirse también que con el paso del tiempo el deporte ha sufrido variaciones 

menores, creándose nuevas formas de este. Con frecuencia el deporte se práctica bajo la forma 
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de una competencia. En este tipo de orientación, pude distinguirse entre aquellas 

manifestaciones deportivas que son individuales de aquellas que son grupales. Así, las 

competencias pueden desempeñarse entre dos personas compitiendo entre ellas, o dos equipos 

que compiten entre ellos pero internamente cooperan. 

Se puede decir que el deporte no siempre es actividad física, como ocurre con el 

ajedrez, que es una actividad intelectual; y a su vez ciertas actividades físicas, como saltar a la 

soga, no son deportes. Los deportes poseen reglas y espíritu de competición. 

A los deportistas también se los llama jugadores, aunque requiere la actividad 

deportiva de gran esfuerzo y entrenamiento, llegando en muchos casos a convertirse en un 

verdadero trabajo, muchas veces muy bien remunerado como en el caso del tenis o del fútbol 

profesional. 

No todos los autores tienen la misma opinión sobre el concepto de deporte para José 

Martínez de Sousa expone que este se refiere al servicio o sección de una publicación 

periódica que se especializa en el tratamiento de las noticias e informaciones relacionadas con 

el deporte. Esto nos lleva a entender la importancia que tiene el deporte ahora como noticia. 

Esto nos lleva a definir que es PERIODISMO DEPORTIVO. 11 

Según de Sousa, Periodismo Deportivo es la difusión del deporte y ha favorecido la 

expansión de periódicos dedicados exclusivamente a la crónica y comentario de manifestación 

importante. Su contenido es deportivo. Actualmente este tipo de prensa es numerosa y 

relativamente importante. Su contenido es muy variado: junto a la crónica se desarrollan 

entrevistas comentarios, previsiones, reportajes entre otras.  

_________________ 

11 “Diccionario General del Periodismo”, Martínez de Sousa. (1981-1982) Madrid, Paraninfo, Segunda Edición.  

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/espiritu
http://deconceptos.com/general/entrenamiento
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Para Antonio Alcoba, en su libro “Cómo hacer Periodismo Deportivo”, este tipo de 

noticias no utiliza un lenguaje específico como lo utiliza el Periodismo Económico o Político y 

por ello no fue reconocido como género de gran importancia, pero esto no quiere decir que 

este se hay convertido en uno de los géneros más seguidos de la generación periodística 

especializada. 

Según Razón y Palabra el Periodismo Deportivo “es el vínculo del progreso común 

entre medios y deporte. Es la red que los ata, que acerca a las audiencias a ambos y sostiene un 

espectáculo económico, social y cultural en evolución constante”. 

La Comunicación Deportiva ha existido desde que el ser humano descubrió el juego y 

con él la competición. La actividad deportiva comienza hacer controlada, por un lado, por los 

gobiernos, como un bien educativo y sanitario y, por otros organismos públicos y entidades 

privadas de esta manera.  

 

Para http://fotografiaperiodistica30.blogspot.com/ FOTOGRÁFIA PERIODÍSTICA 

es una forma destinada a la adquisición, edición y presentación de material de actualidad en 

los medios de comunicación social, especialmente |escritos, digitales y audiovisuales.  

Incluye, además, todo aquello relacionado con la imagen que cuenta una historia y, en 

tal caso, se refiere también al video. 

Según  El Manual  de Estilo del Diario  “El País” de España, en la Fotografía 

Periodística debe extremarse el cuidado con la publicación de fotos de archivo utilizadas 

como simple ilustración de contenidos de actualidad. Los redactores han de velar por que tal 

inserción de ilustraciones, al ser extraída del entorno en que fueron tomadas, no dañe la 

http://fotografiaperiodistica30.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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imagen de las personas que aparezcan en ellas. En cualquier caso, deberá expresarse en el pie 

a qué fecha y situación corresponde la fotografía. 

Para José Luis Martínez Albertos, los Géneros Periodísticos los define como 

"aquellas modalidades de la creación literaria concebidas como vehículos aptos para realizar 

una estricta información de actualidad (o Periodismo) y que están destinadas a canalizarse a 

través de la prensa escrita."  

Tal como los entendemos actualmente, los géneros periodísticos son el resultado de un 

proceso histórico ligado a la propia evolución del concepto de periodismo. Es decir, en 

determinadas épocas y en virtud de las teorías que inspiraban la actividad periodística en ese 

momento, predominaba un género sobre los demás.  

Para Cassús (1991:89), los Géneros Periodísticos están dirigidos principalmente a 

facilitar la enseñanza profesional, debe basarse en una serie de criterios: Primer lugar una 

proyección analítica y crítica de la práctica periodística; en segundo lugar ordenar el sistema 

de géneros, objetivos y subjetivos; en tercer lugar mantener el estudio de los géneros, y por 

último el de la clasificación de los géneros los cuales son: Informativos, interpretativos, 

argumentativos e instrumentales. 
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METODOLOGÌA 

2.4 CARÀCTER DE LA INVESTIGACIÒN 

Nuestra metodología de investigación fue el “Análisis comparativo de las notas 

deportivas publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de 

marzo y abril del año 2016 específicamente disciplinas deportivas excepto fútbol”. 

Al momento de iniciar nuestro anteproyecto de investigación como grupo 

definimos que nuestra metodología de investigación se haría por el método 

cualitativo como lo explica Sampieri, él menciona que para seleccionar una 

muestra, primero se debe definir la unidad de análisis (esto se entiende como 

personas, organizaciones, periódicos) etc., en otras palabras, se refiere a “quienes 

van hacer medidos. También afirma que se debe precisar el problema a investigar 

así como los objetivos a la investigación lo cual llevara a delimitar la población que 

será estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados obtenidos.  

Pero a medidas el proyecto de investigación fue avanzando nos dimos cuenta 

que el método cuantitativo es el que mejor se apegaba a nuestro tema.  

Según el autor Grinnel se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, 

busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente 

probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica,  utiliza el análisis 

estadístico es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios 

mediante muestras representativas. Además de que parte de la concepción que 

existen dos realidades: la del entorno del investigador y la construida por las 

creencias de éste; por ende, fija como objetivo lograr que las creencias del 

investigador se acerque a la realidad del ambiente.  
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Por lo tanto para obtener los datos estadísticos utilizamos el método 

cuantitativo, el cual nos permitió contar, ordenar, cuantificar y analizar el resultado 

que posteriormente se graficó por las categorías : de los géneros periodísticos, 

disciplinas deportivas, espacio asignado y fuentes consultadas, del instrumento de 

monitoreo en los periódicos de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en los meses 

de marzo y abril de 2016. 

Era necesario utilizar este instrumento de cuantificación porque como 

investigadoras nos interesaba conocer la cantidad de notas publicadas, frecuencia, 

cobertura, tamaño y elementos tipográficos en los días seleccionados por la 

“Semana Compuesta” de José Lozano Rendón.  
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2.5  DETERMINACIÒN DE LA MUESTRA 

El universo en el que se enmarcó nuestra investigación se basó utilizando los 

periódicos de La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy. En cuanto a la delimitación temporal, se 

contemplaron los meses de marzo y abril del 2016, de este universo se seleccionaran las notas 

de las disciplinas deportivas de ambos periódicos extraídas  atreves del “Muestreo no 

Probabilístico como Semana Compuesta” de José Carlos Lozano Rendón. 

Cabe mencionar que se han escogido  2 meses de los cuales se eligieron 9 semanas, 18 

días en total por los dos periódicos, de donde salieron las notas adquiridas para determinar 

nuestros resultados, basándonos en lo que explica Lozano en su método de selección. 
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Tabla de Números Aleatorios 

Muestreo  No Probabilístico de Semana compuesta 

 Marzo 2016 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 5 

1)       6 7 8 9 10 11 12 

2) 13 14 15 16 17 18 19 

3) 20 21 22 23 24 25 26 

4) 27 28 29 30 31   

 Abril 2016 

5)      1 2 

6) 3 4 5 6 7 8 9 

7) 10 11 12 13 14 15 16 

8) 17 18 19 20 21 22 23 

9) 24 25 26 27 28 29 30 

 

 Los días representativos del mes de marzo y abril tomando como base nueve semanas. 
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2.6 JUSTIFICACIÒN DE LA MUESTRA  

La justificación de la muestra se desarrolló a partir de que el análisis de contenido es de 

carácter cuantitativo, en ese sentido se recurrió a los métodos planteados por José Carlos 

Lozano Rendón en su libro “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la 

investigación de los mensajes comunicacionales”, al afirmar que de varios tipos de muestra 

el que más se acopla a nuestra investigación es el “Muestreo no Probabilístico de Semanas 

Compuestas”. 

El "muestreo no probabilístico de semanas compuestas" consiste, según Rendón 

“es muy sencillo. Se escoge la semana que servirá de arranque, y de ella se escoge el día con 

el que se desea empezar (normalmente el lunes) pero en nuestro caso el día definido será 

(martes por ser 1º de marzo) para nuestra muestra. Así, de la primera semana tenemos un día 

(miércoles) definido para nuestra muestra.  

Avanzamos a la segunda semana y tomamos el siguiente día en el orden (jueves). 

Continuamos a la tercera semana y tomamos el siguiente día (viernes). Y así hasta llegar a la 

novena semana, en la que incluimos el domingo. De tal forma, tenemos una semana 

compuesta, es decir, nueve semanas con un día de cada una de ellas en nuestra muestra.  

Aunque muchos consideran que este procedimiento es suficientemente válido dada la 

recurrencia de las diferentes categorías en el contenido periodístico y de que se toma en cuenta 

el carácter cíclico de la información en periodos de siete días (o de cinco, si excluimos 

sábados y domingos), tiene el inconveniente de no incluir ninguna fase probabilística.” 
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Los datos que fueron estudiados desde el análisis de contenido, consistió en 

organizarlos y analizarlos, a partir de su utilización en notas informativas publicadas por La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

“El método de Muestreo no Probabilístico de Semanas Compuestas” sirvió en la 

investigación para obtener muestras representativas de las notas que fueron publicadas en los 

periódicos referidos anteriormente, con un análisis más profundo de los elementos del 

mensaje. La muestra fue tomada al azar de los días agrupados y esta se seleccionó para la 

investigación, de esta forma se generalizaron los resultados sobre un período temporal 

determinado. 
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2.7 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

A partir de la muestra de estudio es determinante destacar la importancia de la técnica 

apropiada que se empleó en la investigación. La técnica que se utilizó, nos permitirá obtener 

datos informativos que contribuirán a enriquecer la investigación.  

Por lo tanto la investigación se hizo por el enfoque cuantitativo que consiste en utilizar 

la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y para probar la 

hipótesis establecida previamente, y el cual  confía en la medición  numérica del conteo y 

frecuente en el uso  de la estadística para establecer con exactitud de comportamiento  en una 

población según (Grinnel 1997). 

Para  Hernández, Fernández y Baptista (2004) señalan que las hipótesis indican lo que 

estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado formulado a manera de proposiciones. Las hipótesis no necesariamente 

son verdaderas; pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con los hechos. Son refutables. 

Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de la 

relación entre dos o más variables y se apoyan en una serie de conocimientos. 

Hipótesis General: 

Determinar cuál de los dos medios de prensa escrita matutino (Prensa Gráfica y Diario 

de Hoy) dedica mayor espacio físico y hace uso de más elementos tipográficos y a su vez 

identificar cual  da mayor cobertura a todas las disciplinas deportivas; exceptuando la 

información del fútbol nacional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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Hipótesis Específicas: 

1- La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy dedican más notas  al fútbol nacional e 

internacional que a las diferentes disciplinas deportivas. 

2- ¿Cuál de los dos periódicos utiliza mayor  número de espacio para fotografías? 

3- ¿Cuál de los dos matutinos cita mayor número de fuentes?    

4- ¿Qué periódico tiene mayor equilibrio entre texto y foto? 

5- No existe una variedad de géneros periodísticos en las notas presentadas por ambos 

matutinos. 

Análisis de Hipótesis Específicas 

En el siguiente análisis se logró comprobar cada una de las hipótesis antes propuestas 

como es el caso de la primera hipótesis que dice así: 

1- ¿Que periódico dedica más notas  de deporte que no sea el fútbol? 

Se logró establecer a través del método cuantitativo (partiendo del uso de resultados 

porcentuales. Ver capitulo IV) que el periódico que da mayor énfasis a las notas deportivas es 

El Diario de Hoy. 

2-¿Cuál de los dos periódicos utiliza mayor  número de espacio para fotografías? 

Mientras que a través del mismo método antes mencionado se pudo determinar que el 

periódico que dedica mayor espacio en sus páginas deportivas  a las fotografías es La Prensa 

Gráfica. 

3- ¿Cuál de los dos matutinos cita mayor número de fuentes?   
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Mientras que se pudo determinar que el periódico que mayor número de fuentes cita es El 

Diario de  Hoy. 

4-Que periódico tiene mayor equilibrio entre texto y foto? 

Por otra parte se ubicó que La Prensa Gráfica es el periódico que posee mayor equilibrio entre 

texto y foto ya que se logró comprobar que hace un buen uso de recursos tipográficos entre 

otros. 

5-Que género periodístico es el que utilizan ambos medios?  

Bueno en esta hipótesis hubo un equilibrio entre ambos medios ya que los dos medios 

utilizaron el mismo número de notas y género (Nota y Crónica). 

Partiendo de esta propuesta se logró ordenar los datos a través de una medición que se 

realizo de cada uno de los elementos que conforman las notas periodísticas seleccionadas por 

su valor en Picas (Medida tipográfica de medición)  de las cuales se tuvieron  que hacer  la 

conversión a Puntos (medida tipográfica de medición ) para poder hacer la sumatoria de cada 

elemento de contenido noticioso y tipográfico para poder obtener un  resultado  de cada uno de 

ellos los cuales permitieron detallar en gráficas cada uno de los porcentajes que se explican a 

continuación: valor de tamaño de nota, valor en tamaño de fotografía, valor en tamaño de 

título o titular, valor de titulillo, valor de tamaño de cuadro, valor de tamaño de filete, valor de 

tamaño de pie de foto, valor  de tamaño de entrada; entre  otros, esta “figura entre otros” 

representa elementos tipográficos que posee un periódico y del cual al otro periódico al 

comparar carece o viceversa. 
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 Esta forma de ordenar los elementos permitió ubicar los elementos de tal manera que 

se realizó una sumatoria del cumulo de porcentajes el cual derivó en un resultado final que 

permitió hacer la comparación que a continuación se detallara:  

Comparación por día:  

 Esta parte del proceso nos permitió llevar una constante de las notas que publicaron La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy de las disciplinas deportivas exceptuando el fútbol de las 

cuales se monitorio, recopilo y archivo para poder posteriormente hacer la medición de la 

totalidad de la nota y de sus imágenes informativas, por otra parte esto permitió establecer un 

punto de partida y de finalización del monitoreo de los medios antes mencionados. 

Comparación por mes: 

 En este caso el objetivo principal fue que los resultados que nos arrojara la sumatoria 

de las notas por día, nos permitió crear nuestra base de datos y así dirigir la constante que 

ambos periódicos mantienen en  sus estilos de redactar y de ordenar los elementos tipográficos  

que se detallan en cada una de las gráficas (que se adjuntan a este documento). 

Comparación entre medios:  

En esta parte de la investigación nuestra meta trazada era poder deducir los porcentajes 

que ambos medios asignan a sus notas, en esta parte corroboramos que hay una constante de 

ambos matutinos; por ejemplo pudimos determinar que la Prensa Gráfica le da un mayor valor 

porcentual a las imágenes informativas que presentan, mientras que El Diario de Hoy le da 

mayor ponderación porcentual al texto. 
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   CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 1. MES DE MARZO 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Martes 1º de 

marzo de 2016 

Título y Dudas Nota Karate Título: 108 pt 

Titulillo: 30 pt 

Letra capitular: 96 

pt 

Cita: 18 picas 

Pantallita: 12.5  

Imagen: 65x34 

picas 

Pie de foto:  9 picas 

Tamaño de la nota: 

78 de largo x 59.5 

de ancho picas 

1-Williams 

Serrano (Atleta). 

1-Oswalds Mata 

(Presidente de la 

Confederación 

Centroamericana 

de karate 

CONDEKA) 

EL DIARIO 

DE HOY 

Martes 1º de 

marzo de 2016 
          

 

 No hubo cobertura de ninguna disciplina  deportiva  que no sea fútbol. 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 2. MES DE MARZO 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍS

TICO 

DISCIPLIN

A 

DEPORTIV

A 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA 

PRENSA 

GRAFICA 

Miércoles 9 

de marzo de 

2016 

1-Aun no lo creo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Todavía hay 14 

opciones. 

 1-Nota 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Nota 

 1-Natación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Tenis 

1. Título: 96 pt 

Titulillo: 30 pt 

Letra capitular: 96 pt 

Cita: 18 picas 

Pantallita: 27  

Imagen: 36.5 de 

largo x 58.5 de 

ancho 

Pie de foto:  1.5 

Tamaño de la nota: 

18 de largo x 59.5 de 

ancho picas 

Filete: 18 pt 

 

2. Título: 48 pt 

Titulillo: 16 pt 

Letra capitular: 72 pt 

Cita: 8 picas 

Pantallita: 16.5 picas  

Imagen: 27 de ancho 

1-Marcelo Acosta 

(Nadador Salvadoreño) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Comité Olímpico de 

El Salvador (COES) 

  



 

51 
 

x 41 de largo  

Pie de foto:  9 pts 

Tamaño de la nota: 

49 de largo x 56 de 

ancho picas 

Filete: 2 pt 

 

EL 

DIARIO 

DE HOY 

Miércoles 9 

de marzo de 

2016 

1- Luis López 14 del 

Ranking Mundial. 

 

 

 

 

 

 

2- Dos Nacionales 

Buscan Boleto a  

Rio. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Definen a los que  

clasificaron a 

semis. 

 

 

 

1-Nota 

 

 

 

 

 

 

 

2-Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Nota 

 

 

 

 

 

 

1-Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

2-taekwando 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Balonmano 

 

 

 

 

 

1. Título: 30 pt 

Imagen: 9 de ancho 

x 12.5 de largo  

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

53 de largo x 10 de 

ancho picas 

 

2. Título: 48 pt 

Titulillo: 18 pt 

Imagen:20 de ancho 

x 22.5 de largo  

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

53 de largo x 30.5 de 

ancho picas 

 

3. Título: 30 pt 

Titulillo: 8 pt 

Imagen: 20 de ancho 

x 14.5 de largo  

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

53 de largo x 20.5 de 

1-Sin Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

2-Vanessa Vásquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Sin fuente 
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4- Arathoon, 41 en 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Áreas gano el 

torneo Homenaje 

 

 

 

 

 4-Nota 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

5-Nota 

 

 

 

 

4-Vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Tenis de 

Mesa 

ancho picas 

 

4. Título: 24 pt 

Pantalla de color: 

5% 

Imagen: 9.5 de 

ancho x 13.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota:  

17.5 de largo x 30.5 

de ancho picas 

 

5. Título: 30 pt 

Imagen: 9.5 de 

ancho x 11.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

17.5 de largo x 30.5 

de ancho picas 

Corondel: 0.2 pt 

 

 

 

 4- Departamento de 

     Prensa del Comité     

     Olímpico de El 

Salvador. 

 

 

 

 

 

 

   5-Sin Fuente 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 3. MES DE MARZO 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTI

CO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFIC

OS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Jueves 17 de 

marzo de 2016 

1-Gigantes a un juego de 

la   

    Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Encendió las luces. 

     1-Nota   1-Béisbol Liga 

       Nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Baloncesto 

Liga  

    Mayor. 

1. Título: 24 pt 

Titulillo: 12 pt 

Pantallita: 11 

picas  

Imagen: 27 de 

ancho x 18 de 

largo  

Pie de foto:  9 

picas 

Tamaño de la 

nota: 23 de largo 

x 59.5 de ancho 

picas 

 

2. Título: 48 pt 

Titulillo: 18 pt 

Letra capitular: 

72 pt 

Cita: 9 pt 

Pantallita: 13 de 

ancho x 22 de 

largo picas y  

13 de ancho x 8 

de largo picas 

1-Luis 

Domínguez 

(antesalista del 

equipo 

Didelco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Orestes 

Torres, (Jugador 

de Denver FAS) 
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Imagen: 27 de 

ancho x 51.5 de 

largo  

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la 

nota: 51 de largo 

x 59.5 de ancho 

picas 

Filete: 8 pt 

EL DIARIO 

DE HOY 

Jueves 17 de 

marzo de 2016 
    

 

      

 

 No hubo  cobertura de ninguna disciplina deportiva  que no sea fútbol. 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 4. MES DE MARZO 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Viernes 25 de 

marzo de 2016 
          

EL DIARIO 

DE HOY 

Viernes 25 de 

marzo de 2016 
          

 

 

 No hubo  cobertura de ninguna  disciplina  deportiva que no sea fútbol. 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 5. MES DE ABRIL 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Sábado 2 de 

Abril de 2016 

1-Dependen de  

 Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Didelco por 

alargar la 

ventaja. 

 

 

 

1-Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Nota 

 

 

       

 

1-Remo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Bèisbol 

 

 

 

 

1. Título: 84 pt 

Titulillo: 30 pt 

Letra capitular: 96 

pt 

Cita: 9 pt 

Pantallita: 23.5 

picas (2) 

Imagen 1: 13 de 

ancho x 24.5 de 

largo  

imagen 2: 58 de 

ancho x 27 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

78 de largo x 59.5 

de ancho picas 

Filete: 17 picas 

 

2. Título: 30 pt 

Titulillo: 11 pt 

Cita: 8 picas 

Imagen: 21 de 

ancho x 24 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

1-Karla María 

Calvo.(Competidora 

remo) 

1-Yuri Calderón 

(Entrenadora remo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Arnoldo Poveda 

(Manager de 

Didelco). 
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Tamaño de la nota: 

23.5 de largo x 

55.5 de ancho 

picas 

EL DIARIO 

DE HOY 

Sábado 2 de 

abril de 2016 

1-Tecla ganó a 

Brujos en 

emotivo duelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Santa Tecla 

se impuso a las 

Leonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Didelco y 

Tecla al 

segundo acto. 

 1-Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Nota 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

      

3-Nota 

1-Baloncesto Liga 

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Baloncesto 

Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Béisbol 

1. Título: 42 pt 

Titulillo: 16 pt 

Plantilla: 22 picas 

Imagen: 20 de 

ancho x 16.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

51.5 de largo x 31 

de ancho picas 

Corondel: 0.2 pt 

 

2. Título: 24 pt 

Imagen: 9.5 de 

ancho x 13.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

512 de largo x 9.5 

de ancho picas 

Corondel: 0.2 pt 

 

3. Título: 36 pt 

Titulillo: 10 pt 

Imagen: 20 de 

ancho x 15.5 de 

largo picas 

1-Sin Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Sin Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Arnoldo Poveda 

(Manager de 

Didelco). 
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Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

18 de largo x 68 de 

ancho picas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 6. MES DE ABRIL 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTIC

O 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Domingo 3 de 

abril de 2016 

  

 

        

EL DIARIO 

DE HOY 

Domingo 3 de 

abril de 2016 

  

 

        

 

 

 No hubo  cobertura de ninguna disciplina  deportiva que no sea fútbol. 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 7. MES DE ABRIL 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTI

CO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Lunes 11 de 

abril de 2016 

1. Didelco 

campeón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comenzó la 

fiesta de los 

Universitarios 

1. Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nota 

1. Beisbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Baloncesto 

1. Título: 72 pt 

Titulillo: 18 pt 

Letra capitular: 72 

pt 

Cita: 14 picas 

Pantallita: 8.5 picas 

Imagen 1: 12.5 de 

ancho x 20 de largo 

picas 

Imagen 2: 34.5 de 

ancho 26.5 de largo 

picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

78 de largo x 34.5 

de ancho picas 

Corondel: 8 picas 

 

2. Título: 24 pt 

Titulillo: 12 pt 

Cita: 14 citas 

Pantallita: 12 picas 

Imagen: 20 de 

ancho x 27 de largo  

Pie de foto:  9 pt 

1. Nelson 

Alfaro 

(lanzador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eduardo 

Fuentes 
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Tamaño de la nota: 

18 de largo x 19 de 

ancho picas 

 

(Presidente 

de ADUSAL) 

EL DIARIO 

DE HOY 

Lunes 11 de 

abril de 2016 

1. Clasificados a 

segunda ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los jinetes se 

lucieron en cada 

salto 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ajedrez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ecuestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Título: 30 pt 

Titulillo: 10 pt 

Imagen: 10 de 

ancho x 14 de largo 

picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

72 de largo x 10 de 

ancho picas más  4 

bloques, 3 de  picas 

y uno de 2.5, 

dividido  por una 

infografía de 

Alecus 

Corondel: 0.2 pt 

 

2. Título: 30 pt 

Titulillo: 9 pt 

Imagen 1: 19 de 

ancho x 14.5 de 

largo picas 

Imagen 2: 9.5 de 

ancho x 16.5 de 

largo 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

74.5 de largo x 9.5 

1. Isaí 

Landaverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sin fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sin fuente 
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3. Domino 

oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Marian debutó 

en Copa del 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

5. Definen las 

semifinales de 

copa 

 

 

 

 

3. Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nota 

 

 

 

 

 

 

3. Baloncesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ciclismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Balonmano 

 

 

 

 

 

de ancho picas 

 

3. Título: 60 pt 

Titulillo: 16 pt 

Imagen: 30.5 de 

ancho x 26.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Pantallita: 19 de 

largo por 10 de 

ancho picas 

Tamaño de la nota: 

54 de largo x 41.5 

de ancho picas 

 

4. Título: 30 pt 

Titulillo: 9 pt 

Imagen: 20.5 de 

ancho x 16.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

54 de largo x 20.5 

de ancho picas 

 

5. Título: 54 pt 

Titulillo: 16 pt 

Cita: 14 de largo x 

15.5 ancho picas 

Imagen 1: 62 de 

ancho x 36 de largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mariana 

Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sin fuente 
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6. Medallistas 

olímpicos en 

Guayabal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Atletism

o 

picas 

Imagen 2: 15 de 

ancho x 33 de largo 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

63.5 de largo x 62 

de ancho picas 

 

 

 

 

 

 

6.Cristina 

López 

(Marchista) 

 

6.Mauricio 

Vilanova 

(Alcalde de 

San José 

Guayabal) 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 8. MES DE ABRIL 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Martes 19 abril 

de 2016 

1. Objetivo 

Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valkirias es 

líder e 

invicto 

 

1. Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crónica 

1. Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Balonmano 

Femenino  

1. Título: 48 pt 

Titulillo: 16 pt 

Letra capitular: 72 

pt 

Cita: 8 picas 

Pantallita: 8.5 

picas 

Imagen: 55 de 

ancho x 51.5 de 

largo picas 

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

51.5 de largo x 55 

de ancho picas 

Corondel: 8 pt 

 

2. Título: 30 pt 

Titulillo: 12 pt 

Pantallita: 6.5 

picas 

Imagen: 14.5 de 

ancho x 27.5 de 

largo  

Pie de foto:  9 pt 

Tamaño de la nota: 

24 de largo x 56 de 

1. Juan Carlos 

Ramírez 

(presidente de 

la Federación 

de Atletismo) 

 1. Sofía Isabel    

   Carías (Atleta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Sin fuente 
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ancho picas 

 

EL DIARIO 

DE HOY 

Martes 19 de 

abril de 2016 

1. Golpe del 

campeón al 

último 

invicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orellana 

gano la 

segunda 

vuelta DLC 

Orbea 

1. Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nota 

1. Baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ciclismo 

  

1. Título: 42 pt 

Titulillo: 15 pt 

Imagen 1: 30.5 de 

ancho x 20 de 

largo picas. 

Tamaño de la nota: 

51 de largo x 31.5 

de ancho picas. 

Filete:0.2 pt 

Pie de foto: 9 pt. 

 

 

 

 

2. Título: 30 pt 

Titulillo:  9 pt 

Imagen 2: 17  de 

largo x 20 de 

ancho picas. 

Tamaño de la nota: 

52 de largo x 20 de 

ancho picas. 

Filete:0.2 pt 

Pie de foto: 9 pt. 

 

1. Sin fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sin fuente 
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CAPITULO III EXPOSICION DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 9. MES DE ABRIL 

MEDIO FECHA TITULAR GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

RECURSOS 

TIPOGRÁFICOS 

FUENTES 

LA PRENSA 

GRAFICA 

Miércoles 27 

abril de 2016 
          

EL DIARIO 

DE HOY 

Miércoles 27 

abril de 2016 

1. Arathoon 

correrá en la 

Copa del 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arranco el 

torneo 

Panamerican

o 

1. Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crónica 

 

 

1. Vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pesas  

1. Título: 42 pt 

Titulillo: 15 pt 

Imagen 1: 30 de 

ancho x 20 de 

largo picas. 

Tamaño de la nota: 

51 de ancho x 31 

de largo picas. 

Filete:0.2 pt 

Pie de foto: 9 pt. 

 

2. Título: 30 pt 

Titulillo:  10 pt 

Imagen 2: 17  de 

largo x 20 de 

ancho picas. 

Tamaño de la nota: 

52 de largo x 20 de 

ancho picas. 

Filete:0.2 pt 

Pie de foto: 9 pt. 

1. Arathoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sin fuente 

 

 No hubo  cobertura de ninguna  disciplina  deportiva  que no sea fútbol. 



67 
 

CAPITULO IV INTERPRACION DE RESULTADOS 

4.1 Categoría 

 Géneros Periodísticos Desarrollados, En EL Mes de Marzo de 

2016. 

 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

La cantidad de géneros periodísticos utilizados por  La Prensa Gráfica fueron 5  en 

el mes de marzo,  las  cuales representan un  50%   del porcentaje obtenido, en cuanto a las 

notas monitoreadas .Mientras que en el mismo orden de datos no se detectó ningún otro 

tipo de género periodístico. Por su parte se logró documentar solamente 5 notas  simples 

para El Diario de Hoy, lo que  equivale a un  50% de notas simples. 

 Mientras que se logró determinar que ambos matutinos mantuvieron un equilibrio 

en el espacio que asignaron para el uso de notas simples, sin embargo esta coincidencia en 

el número de notas no determina la igualdad  en el uso de fuentes ni el contenido de cada 

Notas utilizadas 
por la Prensa 

Grafica en el mes 
de marzo 2016 

50% 

Notas utilizadas 
por El Diario de 

Hoy en el mes de 
marzo 2016 

50% 

La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy 
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una de las  notas pues en ambos matutinos prevalece su estilo tipográfico y su línea 

editorial los que determinan la redacción de las mismas. 
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4.2 Géneros Periodísticos Desarrollados En El Mes de Abril de 

2016. 

 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 En  abril del 2016 se logró determinar que la cantidad de géneros utilizados por La 

Prensa Gráfica se divide de la siguiente manera; 4  notas periodísticas simples,  el mes con 

menos bloque de texto asignado en comparación al mes de marzo (meses asignados para el 

análisis de la investigación), mientras que utilizó 2 Crónicas, las cuales incluyeron aspectos 

tipográficos que resaltan visualmente el contenido de las misma dedicando una página por 

crónica. 

Por su parte, El Diario de Hoy  dividió su espacio físico de la siguiente manera 11 

notas periodísticas simples en este mes no varió en cuanto espacio asignado por este 

matutino  en comparación con el mes de marzo.  Mientras que El Diario de Hoy; utilizo 1 

Crónica   con pocos aspectos tipográficos  que reflejan un uso más completo de cajas de 

texto el cual diferencia su estilo de trabajo siendo más  el espacio asignado y poco el 

Notas utilizadas 
por El Diario de 

Hoy en el mes de 
Abril 20016 

61% 
Notas utilizadas 

por La Prensa 
Gráfica en el mes 

de Abril 2016 
22% 

Crónicas utilizadas 
por El Diario de 

Hoy en el mes de 
Abril 2016 

6% 

Crónicas utilizadas 
por La Prensa 

Gráfica en el mes 
de Abril 2016 

11% 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 
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contenido del mismo; es decir, no conjugan el uso de fuentes ni elementos tipográficos lo 

que  determina el estilo en este sentido se pudo hacer una  comparación de espacio entre  La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

En este sentido se logró  ubicar que El Diario de Hoy supera  en un 61% de espacio 

versus un 22% en cuanto a notas simples mientras que en Crónicas La Prensa (11%) logra 

superar  con 6% en cuanto a crónicas realizadas en espacio y número de las misma ya que 

realizó un total de 2 crónicas mientras, que en segundo lugar se ubicó a El Diario de Hoy 

(5%) con 1 crónica realizada y con un espacio asignado de un 6% un margen diferencial de 

un 5% entre ambos matutinos.  
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4.3 Disciplina por periódico 

Gráfica Comparativa por Disciplinas Deportivas de La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Para realizar el conteo de las disciplinas deportivas  cubiertas durante los meses de 

marzo y abril en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy de 2016, encontramos un total de 25 

notas periodísticas y 3 crónicas. EDH, dio cobertura a 17 eventos deportivos las disciplinas 

de mayor secuencia fueron: vela (2), liga mayor de baloncesto  (2), ecuestre (2) y ciclismo 

(2) para levantamiento de pesas, taekwando, balonmano masculino, tenis de mesa, beisbol, 

tenis, baloncesto masculino, baloncesto femenino y ajedrez solamente fueron 1. Cabe 

señalar que EDH publica más notas de disciplina deportiva que LPG. Por lo tanto El Diario 

de Hoy desarrollo 1 crónica en la disciplina deportiva Pesas. 

En cuanto a su cobertura  LPG  solamente publicó 9 notas, entre las que se destaca 

béisbol nacional con 3 notas, karate, tenis, natación, liga mayo de baloncesto, remo, 

baloncesto, balonmano femenino y atletismo solamente hubo 1 nota. También incluyo 2 

crónicas sobre las disciplinas deportivas: Balonmano Femenino y Liga Mayor Béisbol. 

 

LPG 
46% 

EDH 
54% 

Disciplina Deportiva 
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4.3.1 CUADRO COMPARATIVO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE 

CUBRIERON LPG Y EDH 

DISCIPLINA DEPORTIVA LPG EDH 

AJEDREZ    

ATLETISMO    

BADMINTON   

BALONCESTO     

BALONMANO     

BEISBOL     

BOWLING   

BOXEO   

CANOTAJE   

CICLISMO    

CRICKET   

ECUESTRE    

ESGRIMA   

FISICOCULTURIMOS   

GIMNASIA   

GOLF   

HOCKEY   

JUDO   

KARATE DO    

LEVANTAMIENTO DE PESAS    

LIMA LAMA   

LUCHAS   

MONTAÑISMO Y ESCALADA   

NATACION    

PARACAIDISMO Y AERODEPORTES   

PATINAJE   
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PENTATLON MODERNO   

REMO    

RUGBY   

SOFBOL   

SQUASH   

SURF   

TAEKWANDO    

TENIS     

TENIS DE MESA    

TIRO   

TIRO CON ARCO   

TRIATLON   

VELA    
VOLEIBOL   

 DEPORTE CON NOTA DEPORTIVA 
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En el siguiente grafico detallamos las disciplinas deportivas de mayor cobertura 

periodística de EDH Y LPG.  

Disciplinas Deportivas de Mayor Cobertura por La Prensa Gráfica 

y El Diario de Hoy en los Meses de Marzo y Abril de 2016. 

LA PRENSA GRÁFICA 

 

EL DIARIO DE HOY        

 

 

 

 

 

 

 

 F
Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga)    

Karate 
9% Tenis 

9% 

Nataciòn 
9% 

Bèisbol Liga 
Nacional 

28% 

Baloncesto Liga 
Mayor      

9% 

Remo 
9% 

Baloncesto 
Maculino 

9% 

Baloncesto 
Femenino 

9% 

Atletismo 
9% 

Mes de Marzo y Abril 

Pesa 
6% 

Taekwando 
6% 

Balonmano 
Masculino 

6% 
Vela 
11% 

 Tenis de Mesa 
6% 

Bèisbol  
6% Tenis 

6% 
Baloncesto 
Femenino 

6% 

Baloncesto 
Masculino 

6% 

Baloncesto 
Liga Mayor 

11% 

Ajedrez 
6% 

Ecuestre 
12% 

Ciclismo  
12% 

Mes de Marzo y Abril 
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4.4 ANÁLISIS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE MAYOR COBERTURA. 

En las gráficas anteriores se muestran los datos obtenidos de  las disciplina 

deportivas de mayor cobertura, que en su mayoría la Prensa Gráfica ha hecho solamente de 

liga nacional de béisbol (3), ha sido el que ha tenido una mayor frecuencia en sus notas 

presentadas durante los meses de marzo y abril de 2016 y de las demás disciplinas (1).  

Esta muestra es significativa porque según el Instituto Nacional de los Deportes en 

El Salvador (INDES) se practican 44 disciplinas deportivas, por lo tanto no es ni la mitad 

de las que se practican, por esta razón muchas personas no conocen otros deportes. Además 

esto influye porque los medios de comunicación mencionados no cubren otros eventos 

competitivos solo se enfocan en las disciplinas deportivas más conocidas. 

Por otra parte EDH tiene más de 13 disciplinas deportivas cubiertas entre las que 

más destacan son: vela (2), ecuestre (2), ciclismo (2), baloncesto liga mayor (2). Esto 

significa que EDH presenta diferentes notas periodísticas. 

Por lo tanto pudimos corroborar que en los meses de marzo y abril 2016 

exactamente en los días elegidos por el método "muestreo no probabilístico de semanas 

compuesta de Lozano Rendón”, hay días que no presentan ninguna nota de disciplina 

deportivas solamente de futbol nacional e internacional generando o creando saturación de 

información en una sola página del matutino. 
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4.5 Categoría (Espacio Asignado). 

Mes de marzo 2016 LA PRENSA GRÁFICA 

       Martes 1º de Marzo de 2016. Disciplina Deportiva Karate 

 
   * Los presentes datos fueron convertidos de picas a puntos.  

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

    Miércoles 9 de Marzo de 2016. Disciplina Deportiva Tenis. 

 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 
 

Titulo 
6% 

Titulillo 
2% Letra Capitular 

5% 

Pantalla 
11% 

Cuadro  
8% 

Tamaño de la nota 
30% 

Imagen 
38% 

Pie de Foto 
0% 

Titulo y Dudas 

Titulo 
3% 

Titulillo 
1% 

Letra Capitular 
5% 

Cita 
6% 

Cuadro 
14% 

Nota 
37% 

Imagen 
32% 

Filete 
1% Pie de Foto 

1% 

Todavia hay 14 opciones 
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 Miércoles 9 de Marzo de 2016. Disciplina Deportiva Natación. 

 
    Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

    Jueves 17 de Marzo de 2016. Disciplina Deportiva Béisbol Liga 

Nacional. 

 
     Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

 

 

 

Columna1 
2% 

Titulo 
16% Titulillo 

5% 

Letra Capitular 
10% Cita 

11% Cuadro 
3% 

Nota 
48% 

Imagen 
37% 

Filete 
1% 

Pie de Foto 
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1% Gigantes a un juego de la final 
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      Jueves 17 de marzo de 2016. Disciplina Deportiva Baloncesto Liga   

      Mayor. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 
3% 

Titulillo 
1% 

Letra Capitular 
7% 

Cuadro 
18% 

Nota 
29% 

Imagen 
41% 

Pie de Foto 
1% 

Encendio las luces 
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Categoría (Espacio Asignado)  

Mes de abril del 2016  LA PRENSA GRÁFICA. 

         Sábado 2 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Remo. 

 
         Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

    Sábado 2 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Beisbol 

 
     Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

   

Titulo 
5% 

Titulillo 
2% 

Letra Capitulo 
6% 

Cita 
6% 

Nota 
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Imagen uno 
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18% 

DEPENDEN DE BRASIL 
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2% 

Cita 
16% 

Nota 
29% 

Imagen 
47% 

Pie de Foto 
1% 

Didelco por alargar la ventaja 
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 Lunes 11 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Béisbol Liga Mayor 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

   Lunes 11 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Baloncesto Masculino. 

 
     Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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Cita 
10% Cuadro 
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Cita 
15% 
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Nota 
43% 
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26% 

Pie de Foto 
1% 

Comenzó la fiesta de los universitarios 
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Martes 19 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Atletismo. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Martes 19 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Balonmano Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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Valkirias es líder e invicto 
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Categoría (Espacio Asignado) 

Mes de marzo EL DIARIO DE HOY 

Martes 9 de marzo de 2016. Disciplina Deportiva Marcha. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Martes 9 de Marzo de 2016. Disciplina Deportiva Taekwondo. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

Titulo 
6% Titulillo 

2% 

Foto 
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Pie de Foto 
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Luis López  14 del ránking mundial 
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Dos nacionales buscan boleto a Río 
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   Martes 9 de marzo de 2016. Disciplina Deportiva Balonmano 

Masculino. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

 Miércoles 9 de Marzo de 2016. Disciplina Deportiva Vela. 

 
  Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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4% 

Titulillo 
1% 

Foto 
20% 

Nota 
74% 

Pie de Foto 
1% 

Definen a los que clasificaron a semis 

Titulo 
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Foto 
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Pantalla 
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Arathoon,41 en Europa 
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  Martes 9 de marzo de 2016. Disciplina Deportiva Tenis de Mesa. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 
8% 

Foto 
43% 

Nota 
46% 

Pie de Foto 
3% 

Arias ganó el torneo homenaje 
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Categoría (Espacio Asignado) 

Mes de Abril EL DIARIO DE HOY 

Sábado 2 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Baloncesto Masculino 

Liga Mayor.  

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Sábado 2 de abril de 2016. Disciplina Deportiva Baloncesto Femenino 

Liga  

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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Tecla ganó a Brujos en emotivo duelo 
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Pie de Foto 
1% 

SANTA TECLA se impuso a las leonas 
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    Sábado 2 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Béisbol Liga Mayor. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

   Lunes 11 de abril de 2016. Disciplina Deportiva Ajedrez. 

 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 
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Titulillo 
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Foto 
48% 

Pie de Foto 
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Didelco y Tecla segundo acto 
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Clasificados  a segunda ronda 
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  Lunes 11 de abril de 2016. Disciplina Deportiva Ecuestre. 

   
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Lunes 11 de Abril 2016. Disciplina Deportiva Baloncesto Masculino Liga 

Mayor. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

    

 

Titulo 
3% 

Titulillo 
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Foto dos 
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Pie de Foto 
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Los jinetes se lucieron en cada salto 

Titulo 
7% 
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1% 
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Dominio oriental 
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Lunes 11 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Ciclismo. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Lunes 11 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Tenis. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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Mariana debutó en Copa del Mundo 
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1% 
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Cita 
5% 

Alex Bolaños 
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Martes 19 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Baloncesto Masculino 

Liga Mayor. 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Martes 19 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Ciclismo 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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Pie de Foto 
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Foto 
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0% 

Pie de Foto 
1% 

Orellana ganò la II Vuelta DLC Orbea 
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   Miércoles 27 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Vela 

 
 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

    

Miércoles 27 de Abril de 2016. Disciplina Deportiva Pesas. 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

 

 

 

Titulo 
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Titulillo 
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Nota 
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Foto  
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Pie de Foto 
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Filete 
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Arathoon correrá en la Copa del Mundo 
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Foto  
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Pie de Foto 
1% 

Filete 
0% 

Arrancó el torneo panamericano 
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4.6 FUENTES CONSULTADAS 

Gráficas Comparativas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

Gráfico 1 

 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

Los resultados de las fuentes consultadas por el  periódico La Prensa Gráfica en los 

meses monitoreados de marzo y abril de 2016, fueron los siguientes datos. 

La Prensa Gráfica  publicó 9 notas y 2 crónicas en los meses de marzo y abril, en las 

que entrevistó a 13 fuentes oficiales. Para desarrollar sus notas periodísticas entre las cuales 

se pueden mencionar: Oswalds Mata (Presidente de la Confederación Centroamericana 

karate CONDEKA), Orestes Torres (Jugador Denver Fas), Arnoldo Poveda (Manager de 

Didelco), Eduardo Fuentes (Presidente ADUSAL), Marcelo Acosta (Nadador salvadoreño), 

Comité Olímpico de El Salvador (COES), Luis Domínguez (antesalista de equipo 

DIDELCO), María Calvo (atleta de remo), Yuri Calderón (entrenadora remo), Nelson 

Alfaro (lanzador), Juan Carlos Ramírez (presidente federación de atletismo) y Sofía Isabel 

Carias (atleta). 

Nota 
correspondiente: al 

mes de Marzo 
46% 

Fuente 
consultadas: en el 
mes de Marzo y 

Abril 
54% 

La Prensa Gráfica Fuentes Consultadas 
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FUENTES CONSULTADAS 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 

 

En cuanto a El Diario de Hoy encontramos una diferencia entre las notas publicadas 

las cuales fueron 16 notas en total, 1 crónica en los meses de marzo y abril de 2016 y sus 

fuentes de consulta son inferiores en comparación a La Prensa Gráfica, porque únicamente 

se encontraron 8 fuentes en las cuales son: Vanessa Vásquez (atleta), Departamento de 

prensa del Comité Olímpico de El Salvador,  Arnoldo Poveda (manager de DIDELCO), 

Isaí Landaverde (atleta), Mariana Salazar (atleta), Cristina López (ex atleta), Mauricio 

Vilanova (alcalde de San José Guayabal) y Enrique Arathooon (atleta); las disciplinas 

deportivas son diferentes en cada uno de los medios y  la única fuente que coincide  es “El 

Comité Olímpico de El Salvador”. 

 

 

Fuentes 
consultadas: en 
el mes de Marzo 

y Abril 
32% 

Notas 
Correspondiente

s al mes de 
Marzo y Abril 

68% 

EL DIARIO DE HOY 
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4.7 GRÁFICAS COMPARATIVAS ENTRE  

LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY. 

 

LA PRENSA GRÁFICA                                                                       EL DIARIO DE HOY 

                                                                                                                                                                                                                        

     

*Los porcentajes obtenidos son el resultado de la sumatoria del                                           *Los porcentajes obtenidos son el resultado de la sumatoria del                  
tamaño de los elementos plasmados.                                                                                             tamaño de los elementos plasmados. 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga)  
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Tamaño de la 
Nota 
52% 

Tamaño de la 
Imagen 

31% 
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Titulo 
6% Titulillo 
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Pantalla 
7% 

Notas del Mes de Marzo 



94 
 

LA PRENSA GRÁFICA                                                        EL DIARIO DE HOY 

 

*Los porcentajes obtenidos son el resultado de la sumatoria del                                           *Los porcentajes obtenidos son el resultado de la sumatoria del  
 tamaño de los elementos plasmados.                                                                                             tamaño de los elementos plasmados. 

 Fuente creativa propia (Beatriz Guzmán-Susana Alvarenga) 
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4.8 ANÁLISIS COMPARATIVO 

GRÁFICAS MES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 

LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY 

 

El presente análisis comparativo entre La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy es el 

resultado de la sumatoria de los elementos que conforman la nota periodística tales como: 

tamaño de nota, tamaño de foto, tamaño de letra capitular , titulo, titulillo, pie de foto, 

filete, pantalla entre otros. 

Como resultado en el período analizado, se logró establecer que en el mes de marzo 

La Prensa Gráfica dedico un 34% de espacio en sus páginas deportivas a texto, mientras 

que El Diario de Hoy (en el mismo periodo) utilizo un 52% de espacio de texto, por su 

parte La Prensa Gráfica utilizo un 34% en el tamaño dedicado a la imagen, mientras que 

El Diario de Hoy manejo un 31% de las imágenes. 

En cuanto a los Recursos Tipográficos la Prensa Gráfica coloco en sus notas un 

15% de cuadros de datos adicionales, por su parte El Diario de Hoy  no utilizo este 

elemento tipográfico más bien le dio un énfasis del 7% a las pantallas.  

Mientras que ambos medios encontraron armonía de recursos en la utilización de un 

2% en cuanto a los titulillos (ambos medios) y hubo un leve aumento de un 6% en los 

títulos de El Diario de Hoy versus un 5% que La Prensa Gráfica dedico a sus titulares. 

Por otra parte La Prensa Gráfica utilizo un 6% en su letra capitular mientas El 

Diario de Hoy no dedica ningún porcentaje a este recurso tipográfico.  
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Y para el mes de abril los datos tuvieron unas variables pero mantuvieron la misma 

tendencia por parte de ambos medios. Pues La Prensa Gráfica tuvo un 30% de margen 

para texto, versus un 49% de texto que le dio El Diario de Hoy a la nota, la tendencia se 

mantiene por parte de ambos; pero la variante a resaltar es el 4% de más ponderación de 

texto que le dio La Prensa Gráfica con respecto al mes de marzo; mientras que El Diario 

de Hoy bajo el porcentaje de un 54% que mantuvo en marzo descendió a un 49%. 

El tamaño de la imagen de La Prensa Gráfica pasó de un 34% que tenía en marzo 

a un 37% más de imágenes en abril; por su parte El Diario de Hoy mantuvo un mismo 

estilo conservador de un 31% en los meses de marzo y abril. 

En cuanto a los recursos tipográficos las tendencias se dispararon entre ambos 

medios tomando como referencia el mismo período; es decir que La Prensa Gráfica le dio 

una ponderación de 10% a los titulares, mientras que El Diario de Hoy le ha dado un 5% , 

es decir un 5 % más de espacio brindado por La Prensa Gráfica, la misma lógica tuvo la 

parte de los cuadros ya que El Diario de Hoy brindo un 7% de ponderación todo lo 

contrario La Prensa Gráfica ubico un 10% al mismo elemento tipográfico. 

En los titulillos El Diario de Hoy enfatizo su 2% de espacio mientras La Prensa 

Gráfica un 1%; por otra parte entre ambos medios hay recursos conservadores que 

determinan su estilo como es el espacio de La Prensa Gráfica designa a la letra capitular 

el cual es de un 3% el cual bajo dos puntos  porcentuales con respecto al mes de marzo 

(ambos meses del año 2016), mientras El Diario de Hoy mantuvo su 7% en las pantallas 

elemento recurrente entre ambos meses utilizados como referencia de este matutino.  
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Por otra parte es de destacar que la comparación grafica pudo demostrar que El 

Diario de Hoy; utilizo pocas fuentes consultadas pero si manejo más notas publicadas en 

comparación a La Prensa Gráfica pero en cuanto al uso de fuentes si utilizaron más, pero 

sus notas publicadas fueron menos; es decir con mayor margen de espacio asignado al texto 

lo que a juicio del  grupo se ha podido demostrar a través del significativo margen de 

diferencia entre ambos meses y  entre  ambos periódicos por ejemplo; en el mes de marzo 

la diferencia apunto que El Diario de Hoy, tuvo un  18%  más que La Prensa Gráfica; 

tendencia que no cambio ya para el mes de Abril más bien aumento un punto porcentual,  

ya que llego a ser de un 19%  la diferencia entre el espacio asignado por El Diario de  Hoy 

a notas. 

Por otra parte La Prensa Gráfica ha logrado mantener la supremacía  en cuanto al 

espacio  asignado a las fotografías pues en el mes de marzo supero a su similar matutino 

por  4 puntos porcentuales;  mientras que en el mes de Abril la diferencia fue de un 6% 

más. 

Por su parte El Diario de Hoy  cerró los dos meses  (Antes mencionados) con un 31 

por ciento en el margen determinado para el espacio de la foto informativa, en está ocasión 

la medición claramente se inclinó para  La Prensa Gráfica lógicamente esto determina una 

diferencia marcada entre ambos periódicos pues El Diario de Hoy  se inclina más por  el 

desarrollo  enmarcado en notas relacionadas a deportes q no sean el futbol. 

 Sin embargo dedica poco espacio a las  fotografías y otros elementos tipográficos 

que ordenan la composición  de las notas  mientras este tipo de resultados provocan un 

análisis cognoscitivo el cual permite determinar la línea ortodoxa de distribuir y priorizar 
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más las noticias y el contenido de las mismas en vez de buscar un equilibrio entre texto y 

fotografía. 

Sin embargo La Prensa Gráfica mantuvo el equilibrio en el mes de marzo al 

mantener un 34% entre; el porcentaje de nota y la imagen, ya para el mes de Abril se 

rompió  esta tendencia al despuntar en el cumulo porcentual con un 7%  más  en contenido 

de imágenes es decir que tuvo un 30% en cuanto al texto de la nota  versus un 37%  más en 

contenido fotográfico  lo que nos permite señalar esta variante en cuanto al lineamiento 

estructural y comparativo entre ambos matutinos. 

   Esta forma de lineamentos  por su determinante proyecto  informativo y a escala de 

impacto visual el cual viene desarrollando y a su  vez  perfeccionando de un tiempo atrás 

permite que La Prensa Gráfica logre mantener su esquema de utilizar más imágenes que 

texto muy por lo contrario a la línea de publicación de su colega matutino. 
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4.9 INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTO UTILIZADO EN LOS MESES DE 

MARZO Y ABRIL DE 2016 

El instrumento utilizado para la realización de nuestra investigación se desglosa en 

diferentes categorías y para ello fue necesario el aporte de autores de la comunicación para 

interpretar los resultados. El análisis de datos que se ha realizado anteriormente ha podido 

establecer  la siguiente interpretación: 

Titular 

 Por lo tanto el título es un elemento importante que sirve principalmente para 

llamar la atención del lector sobre el contenido de la información periodística. Debe 

contener lo más esencial de las noticias y crónica. 

Para el autor López de Zuazo (1978: 201-202), en su Diccionario del Periodismo, 

Define el término titular como título de una información, pero también como cabeza de una 

información que puede estar compuesta por antetítulo, titulo, subtitulo y sumario. En efecto 

y los titulares constituyen el principal elemento de una información y sirven además para 

centrar la atención del lector e imponerle su contenido. 

Otro aspecto a resaltar dentro del titular en las notas periodísticas analizadas se 

encuentra también la entradilla que es definida por Antonio López Hidalgo en su libro “El 

Titular” Manual de Titulación Periodística. La entradilla se utiliza para destacar o 

anunciar el contenido de un texto periodístico permitiendo resaltar datos relevantes que 

amplifiquen al lector en el momento de informarse sobre las diferentes disciplinas 

deportivas cubiertas por los medios antes mencionados.  
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Por otra parte se hace uso de Titulillos en el cual es definido por el autor como un 

pequeño título que participa de las normas de redacción de un título, pero está compuesto 

en un cuerpo muy pequeño. 

 Pero La Prensa Gráfica hizo uso de los titulares con mayúsculas en 8 notas 

de sus publicaciones y en 4 notas sus títulos fueron entre mayúscula y minúsculas en el mes 

de marzo y abril del 2016, con lo que se pretendió dar énfasis al tema de las noticias de las 

disciplinas deportivas y para llamar la atención de sus lectores.  

Por su parte  El Diario de Hoy utilizo titulares en mayúscula en sus 16 notas 

monitoreadas en el mes de marzo y abril de 2016, sus títulos son entre mayúscula y 

minúscula. Solamente en 1 nota si utilizaron un título en mayúscula pero con letra pequeña. 

Los titulares de ambos periódicos pudimos detectar que resume el contenido de la 

noticia, ya que busca llamar la atención o en algunos casos  es sufrido, creando emociones 

fuertes en el lector. 

Fuentes 

Las fuentes informativas, fueron constantes, La Prensa Gráfica manejó una base de 

datos que se obtuvo de la realización de pequeñas entrevistas a los atletas, entrenadores, 

directores (manager) o presidentes de cada equipo o federación para conocer sus opiniones 

de su desempeño, metas, objetivos y retomando información de primera mano, es decir, a 

través de los testimonios de las personas involucradas en el tema de cada  disciplina del 

deporte nacional.  
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El Diario de Hoy no enfatizó el uso de muchas fuentes directas en las publicaciones 

como entrevistas a los atletas y entrenadores para conocer sus inquietudes y dictámenes.  

Las utilizaron en pocas ocasiones y eso es necesario para sustentar los hechos y 

generar opinión pública, crear un mayor grado de confiabilidad, credibilidad y objetividad 

en cada una de las publicaciones. 

Por lo tanto las fuentes de información se consideran   el vértice central de  la 

actividad periodística para Herbert Gans (1979:80), fuentes de información son “las 

personas que el periodista observa o entrevista (...) y los que proporcionan únicamente las 

informaciones de base o los apuntes para una noticia.  

 El Español Pepe Rodríguez divide las fuentes en: 

1) Fuentes objetivas de los hechos: comprenden a las fuentes implicadas (aquellas 

personas que están relacionadas de manera directa con el hecho que da comienzo al trabajo 

periodístico) y a las fuentes ajenas (aquellas personas que no están vinculadas con el hecho, 

pero que por la naturaleza del acontecimiento, o por su calificación humana o profesional, 

pueden aportar datos al periodista). 

 2) Fuentes subjetivas del investigador: incluyen a las fuentes oficiales (aquellas que 

suministran información de carácter institucional) y fuentes oficiosas (aquellas que brindan 

información singular y que por lo general no desean ser identificados como tales). 

Género Periodístico 

Los géneros aplicados en los medios monitoreados fueron (9)  noticias informativas 

y (2) crónica en La Prensa Gráfica, período que comprende la semana compuesta del 1er de 
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marzo al 27 de abril del año en curso que se decidió monitorear en nuestra investigación, 

por tanto se concluyó que no realizaron entrevista, reportaje o ningún otro género 

periodístico. En cuanto a los géneros periodísticos utilizados por El Diario de Hoy se 

confirmó que dicho rotativo  hizo solamente (1) crónica y 11 notas.  

Para algunos autores de la Comunicación conceptualizan el término de Noticia 

Periodística como es el caso José Martínez de Sousa, él lo determina como un hecho 

verdadero, inédito, actual, de interés público y social novedoso que se comunica a través de 

un medio. Pero a su vez esta puede oscilar entre el realismo y el cinismo. Para él la noticia 

es lo que el periodista cree interesante a los lectores y esta se debe comenzar con el relato 

de lo que se considera más importante, en este caso se puede empezar por el desenlace y 

luego se van incorporando los antecedentes en orden de importancia.  

Por lo tanto pudimos corroborar que en los meses de marzo y abril de 2016 la 

noticia fue el género de mayor cobertura en los rotativos monitoreados en las disciplinas 

deportivas, nosotras como investigadoras llegamos a la conclusión que este género es el 

más utilizado ya sea por factores de tiempo en redacción, espacio o interés puede que sea 

de parte del lector de querer informarse de algo más que no sea fútbol, ya que ellos tienen 

derecho de conocer otras actividades deportivas. 

Ambos matutinos  han  marcado una  diferencia muy determinante que fortalece y 

cautiva a  sus lectores es decir que asegura un público determinado tal es el caso de El 

Diario de Hoy  quien mantiene su claro estilo de utilizar mayor espacio,  número de notas 

he incluso un menor número de fuentes consultadas. 
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 Lo que fortalece cada una de sus notas  es el uso de muchas pantallas tipográficas 

de texto las cuales  dan mayor estabilidad y soporte a sus notas pues les permite retro –

alimentar al lector con datos o fichas técnicas de partidos deportivos, competiciones y 

fichas técnicas de jugadores entre otros elementos que enriquezcan el interés del lector. 

En cuanto al otro género periodístico como lo es La Crónica él autor  Miguel Ángel 

Bastenier define a la crónica es todo lo que no son los otros géneros, y puede que sea así. 

Es el mestizaje por naturaleza, desde luego. El periodista se vale de todo lo que 

existe para construir la crónica. Ciertamente aspira a ofrecer la panorámica, “aquella 

realidad múltiple que se produce en muchos escenarios distintos”. Porque la noticia o 

información no puede también alcanzar estos objetivos. El periodista, cuando redacta una 

crónica puede llegar más lejos aún, porque en ese género puede tener cabida la voz personal 

del autor, incluso lo puede hacer en primera persona, y aportar sus propios puntos de vista. 

Es decir, puede llegar más allá de relacionar hecho y de que éstos tengan una relación. 

La Crónica Deportiva: muestra sucesos del deporte sin involucrarse con otros 

aspectos de la vida en sociedad. 

Por lo tanto en ambos matutinos en los meses monitoreados marzo y abril solamente 

presentaron un total de 3 crónicas La Prensa Gráfica 2 y El Diario de Hoy 1. 

Este género periodístico ha sido el que menos se utilizó, en nuestra investigación 

pudimos corroborar que le dan más importancia  a las notas simples en las disciplinas 

deportivas, consideramos que pueden ser por varios factores entre los cuales podemos 

mencionar: Tiempo, Espacio, que el Tema sea de Relevancia e interés para el lector. 
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5.  RECOMENDACIONES 

Se procura brindar las  recomendaciones necesarias para el desarrollo del análisis y como 

fuente de referencia en un futuro por personas naturales o jurídicas que consulten  el 

estudio antes expuesto. 

  Para el caso, La Prensa Gráfica  utilizó algunos recursos tipográficos  para  

despertar el interés de sus lectores, como los titulares en mayúsculas, cada nota 

con su respectiva fotografía,  se podría decir que es necesario incluir un mejor 

diseño en sus notas periodísticas. 

 Que haya una mayor variedad de géneros periodísticos, esto es importante para el 

tratamiento de la noticia, porque estos medios no desarrollan más que noticias.  

 Es necesario que exista un equilibrio entre la implementación de todos estos 

elementos para el tratamiento de una noticia, principalmente si se trata de  

“Noticias del Deporte Nacional”. La Prensa Gráfica decidió darle mayor 

importancia al aspecto visual.  

 En el caso de El Diario de Hoy, se recomienda trabajar más  el aspecto visual 

porque a diferencia de La Prensa Gráfica no utilizaron elementos que pudieran 

orientar al lector sobre la temática en la noticia como es el caso del uso de las 

viñetas, letras capitulares o estadísticas.  

 También se recomienda el uso de fuentes testimoniales, fuentes primarias, entre 

otras, pues  las primeras, permiten sustentar los hechos y confiere al medio, 

mayor veracidad y objetividad en el manejo de la información ante sus lectores. 

  Se indica tener una pauta de fuentes consultables ya se han nacionales e 

internacionales, y así poder profundizar más en las investigaciones deportivas y 
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no tratar los temas de manera superficial para que los lectores conozcan la raíz de 

los tópicos que se está tratando.  

 Además, llevar una secuencia lógica y temporal de los hechos acontecidos, es 

decir, que si va a informar sobre una temática, hacer una secuencia semanal y 

mensual, para que sus lectores se mantengan actualizados sobre información y 

datos novedosos acerca del tema.  

 Y por último, se debe resaltar la relevancia de la noticia a través del seguimiento 

de los distintos días de competencia, tomarle una mayor relevancia al deporte 

nacional. 

 La recomendación en general para ambos medios es que deben hacer uso de 

diferentes géneros periodísticos que enriquezcan el interés del lector de las notas 

deportivas. 

 Se recomienda también a la población estudiantil del Alma Mater, y de otras 

universidades, un mayor interés para realizar trabajos de este tipo puesto que para 

esta investigación se ha hecho muy difícil encontrar documentos relacionados al 

deporte nacional que no sea fútbol. 

 Que más estudiantes tengan un mayor grado de interés de cómo los medios de 

comunicación escrita, en esto caso La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy 

(EDH) dan tratamiento a sus publicaciones sobre temas novedosos y que son de 

interés público.  

 Realizar más trabajos así para todos aquellos estudiantes de las diferentes 

carreras de todas las universidades que deseen conocer sobre el tratamiento que 

LPG y EDH le brindan al tema de las "Noticias Deportivas Publicadas en El 

Diario de Hoy y la Prensa Gráfica Deporte Nacional Excepto Fútbol”. 
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 Promover en mayor medida el deporte nacional en los medios de comunicación, 

de esta manera el aficionado optara por acercarse más a los diferentes escenarios 

nacionales y apoyará menos los extranjeros por televisión. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Para concluir con este trabajo de tesis, se muestran las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de la investigación. Lo anterior será con el fin de que se le pueda dar 

continuidad al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

 El Diario de Hoy  presenta más diversidad de notas deportivas que la Prensa 

Gráfica. 

 En el trabajo de investigación fue evidente que El Diario de Hoy le dio mayor 

cobertura al deporte nacional, al presentar mayores notas periodísticas y de darle 

más cobertura a los deportes que no sean fútbol. 

 En las fuentes consultadas cada medio trabaja con su referente de investigación, no 

siempre utilizan la misma cantidad de fuentes en las notas, y en otras solo toman 

en cuenta información general que les da la institución deportiva. 

 Es muy poco el uso de los diferentes géneros periodísticos, la mayoría son notas 

las cuales siguen un mismo formato, de un total de 28 coberturas solo hay tres 

crónicas 

 .Con el análisis de ambos medios de comunicación (a través de la realización de 

cuadros comparativos) se pudo constatar que La Prensa Gráfica no le brindó un 

tratamiento adecuado al tema de las “Noticias del Deporte Nacional” a diferencia 

de El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica no utilizó más recursos visuales, pero 

consultó mayor cantidad de fuentes. 

 En este  referido investigativo se pretende plantear la poca cobertura por parte de 

las grandes empresas informativas que dominan la noticia en el país. El 

planteamiento antes formulado da a conocer la necesidad de los espacios 
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periodísticos que las diferentes ramas deportivas a excepción del fútbol no tienen 

el espacio que deberían de dar por parte de los grandes medios de comunicación 

como lo es la prensa gráfica o el diario de hoy.  

 De un total de cuarenta 40 federaciones inscritas en el Instituto Nacional de los 

Deportes de El Salvador (INDES), los Medios de Comunicación en este caso La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy le dieron cobertura a un total de 15 

federaciones en los dos meses de investigación, repitiendo entre ambos matutinos 

los deportes de baloncesto, beisbol y tenis. 

 Cabe mencionar que cuando hay eventos deportivos de alto nivel ambos 

periódicos coinciden en la cobertura de estos, no existe una variación de géneros 

periodísticos en los dos meses de investigación la mayoría de publicaciones son 

notas simples. 

 La información muestra que no existe una relación directa entre la cantidad de 

actividades deportivas desarrolladas y la cantidad de espacios que otorgan los 

medios de comunicación, para los meses en cuestión la mayoría de federaciones 

están jugando sus torneos nacionales. 
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