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INTRODUCCIÓN 
 

El periodismo sufre continuamente cambios, de acuerdo con los avances y retos que exige la 

sociedad moderna. En la actualidad, los medios de comunicación difunden sus informaciones no 

solo en sus plataformas físicas, tradicionales, utilizan también páginas web para esto. 

Las plataformas digitales son importantes en la actualidad, debido a que gran cantidad de 

personas se informan a través de los sitios web de los medios de comunicación y no a través de 

sus soportes físicos. 

Por tal razón, este documento plantea la necesidad de estudiar las nuevas maneras de informar y 

compartir la información con la audiencia y llegar a mayor cantidad de personas por medio de los 

diarios digitales. Esta investigación toma como base los sitios web de El Gráfico y El Diario de 

Hoy, de este último su sección de deportes.  

Con el propósito de descubrir el tipo de tratamiento que los dos medios de comunicación le 

brindan a la información presentada en las plataformas digitales se plantea una forma 

sistematizada de indagar en este objeto de estudio y así conocer cuáles son las desventajas y 

debilidades que existen en este ámbito.  

 Además, se presenta un análisis de contenido cualitativo de las publicaciones hechas por estos 

dos medios de comunicación en el mes de septiembre de 2017. A partir de esto, se conoce el 

perfil informativo que ostentan tanto El Diario de Hoy como El Gráfico.  

Asimismo, se conocen cuáles son los géneros periodísticos en que trabajan El Diario de Hoy y El 

Gráfico, y qué cobertura les brindan a los deportes salvadoreños o si se frenan en uno solo.  
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También se indaga sobre cómo estas plataformas se presentan ante la deontología periodística ya 

que son nuevas formas de informar por lo que es importante determinar el nivel de ética de sus 

contenidos. 

En el análisis de contenido se presenta el nivel de utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, implicadas por la multimedialidad y el hipertexto, grandes 

herramientas en estas plataformas digitales.  

No se puede dejar de lado la profundización académica que actualmente se aborda desde las 

ciencias sociales sobre la implementación de la Red, el periodismo deportivo, la narrativa 

transmedia y sus implicaciones con las teorías de la comunicación. 
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1.1 Planteamiento del problema  
 

Justo había finalizado el conflicto armado cuando el Internet llegó a El Salvador en 1995, desde 

entonces los usuarios han aumentado paulatinamente. Para entonces la Asociación Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL) contabilizaba 400 usuarios de la red. Un año después, el Banco 

Mundial aseguró que por cada 100 personas solamente el 0.1 de dicha cifra usaban internet.  

Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su estudio 

sobre el “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016”, afirmó en sus hojas que 

El Salvador es uno de los países con mayor crecimiento en las tasas de crecimiento de hogares 

conectados a internet entre 2010 y 2015. (CEPAL, 2016) 

Conforme al trabajo denominado Diagnostico Sobre El Periodismo Digital Salvadoreño de Castro 

y Otros: “En la actualidad el consumo de la Internet en el país ha alcanzado niveles 

inimaginables, se estima que al menos un (JOVEL, 2015) 50% de la población en El Salvador 

habría tenido acceso al ciberespacio, lo que crea las condiciones necesarias para la proliferación 

de los medios digitales” (Molina Castro & Quintanilla Sánchez, 2016) . 

Para 2017, los indicadores aseguran que 3.1 millones de personas en El Salvador tienen acceso a 

internet, esto equivale al 50.3% de habitantes de dicho país centroamericano. ( Miniwatts 

Marketing Group, 2017) 

Ante este panorama, nadie contradeciría que en El Salvador las plataformas digitales están cerca 

de las audiencias y que, por consiguiente, los medios de comunicación delegan un papel 
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importante a las plataformas digitales para la difusión de sus mensajes. Estas nuevas tecnologías 

han marcado una “revolución” a la hora de facilitar el acceso a la información.  

Es necesario observar el contenido difundido por los medios de comunicación en sus plataformas 

digitales, por ello en este trabajo se investigaron las plataformas digitales de dos medios 

deportivos en El Salvador: El Gráfico y EDH Deportes. 

Ante esta nueva realidad, se han realizado estudios vírgenes en esta área en El Salvador, por 

ejemplo, en 2017 se presentó la tesis “Transición del Fotoperiodismo Salvadoreño de la Prensa 

Gráfica y El Diario De Hoy a Medios Digitales” que aborda el hito histórico del cambio de 

plataformas de esta área del periodismo salvadoreño. (Chicas Lemus & Delgado Peña, 2017) 

Este documento, que es uno de los pocos que aborda este fenómeno coyuntural, acepta el poder 

actual de los medios digital en El Salvador, hay poca investigación de este tipo en dicho país. 

Respecto a la determinación de las narrativa transmedia utilizada, la presente investigación es la 

primera de la que se conoce que aborda el periodismo deportivo, sin embargo se le anteceden 

trabajos como “Análisis De Contenido Cualitativo: Recursos Narrativos utilizados en Las 

Crónicas y Reportajes de La Sección ‘Sala Negra’, del Periódico Digital El Faro”  (Archila 

Ramos, Barahona Solano, & Hernández Lemús, 2014) 

En el área investigativa de este tema, España lleva mucha delantera, se habla de laboratorios 

universitarios donde se analiza este fenómeno coyuntural. El primero de estos laboratorios fue el 

desarrollado en la Universidad de Navarra en 1996 bajo la coordinación de Ramon Salaverría, 

esta entidad precedió iniciativas como la de la Universidad de Santiago, en Galicia, y en el País 
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Vasco y otras tantas que hoy en día forman una red considerable de entes investigadoras de este 

tópico. 

Por tanto, se pude asegurar que en Europa “una revisión de las investigaciones internacionales 

realizadas en los últimos años también muestra una consolidación y evolución ascendente en el 

campo” (López, Toural, & Rodríguez, 2017) 

Es necesario observar el contenido difundido por los medios de comunicación en sus plataformas 

digitales, por ello en este trabajo se investigaron las plataformas digitales de dos medios 

deportivos en El Salvador: El Gráfico y EDH Deportes. 

Algunas investigaciones se han desarrollado, más que todo enfocado en las producción de 

informaciones desde la percepción del emisor, para el caso mencionamos: “Rutinas de 

Recolección de Información Periodística de Los Medios Digitales: El Faro.Net, 

Contrapunto.Com.Sv, La Página.Com.Sv y Elsalvadorfc.com” (Hernández, Kiste, & Menjívar, 

2013) 

Otro caso donde el emisor se vuelve el objeto de estudio es “El Perfil Profesional De Los 

Periodistas De Medios De Comunicación Virtuales Salvadoreños. Casos: El Faro,   La Página,  

Contrapunto Y El Universitario” (Mólina & Otros, 2011) 

Este documento logra dar luz al afirmar la importancia de que el periodista sepa “contar una 

historia sin hacer excepción de técnicas o recursos,  narrar con palabra, imagen y sonido.  Sobre 

todo conocer la diferencia,  saber cuándo una noticia exige de texto y cuando por el contrario de 

imágenes o sonidos.” (ibid.) 
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Además se ha abordado la importancia de las redes sociales en la difusión de los contenidos 

deportivos, en tal sentido se consultó la tesis: “El Uso de la Red Social Twitter como Herramienta 

Periodística en la Sección “Deportes” De El Diario De Hoy” (Nolasco & Otros, 2012) 

En dicho trabajo se concluye la contribución de esta red social en el desarrollo de la labor 

informativa, además de algunos comentarios vinculados a la ética y el uso de dicha plataforma 

social.  

Por otra parte, el Deporte es un elemento importante del desarrollo social de las sociedades, ha 

formado parte de la historia de la humanidad y es sin duda un punto de interacción inexorable en 

las relaciones sociales.  

Teóricos como José Luis Rojas Torrijos (2014) indican que es el periodismo deportivo el de 

mayor impacto social, y se apoyan de las declaraciones de A. Alcoba (2015) para expresar que el 

deporte es un “fenómeno cultural más seguido y practicado desde comienzos del siglo pasado y 

que va en aumento en el siglo que hemos iniciado” (Rojas, 2014) 

Por lo que Rojas Torrijos (2011) insiste: “el periodismo deportivo se ha convertido en un 

elemento de cohesión de las sociedades contemporáneas a las que presta un servicio público y 

con las que se identifica cultural y emocionalmente” (Rojas, 2011) 

En El Salvador, los deportes aún no se han desarrollado a plenitud, de parte de la prensa 

deportiva se ve reflejada la inclinación por tratar temas relacionados al fútbol (Sorto & Rivas, 

2007) a pesar de que en los últimos años otros deportes como el baloncesto, natación o tenis han 

tomado mayor protagonismo en el redondo nacional. 
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A pesar de esto, en alguna medida hay un apoyo académico en el trabajo “Periodismo deportivo, 

empírico o académico, una realidad en El Salvador” (Burgos Álvarez & Marroquín Castañeda, 

2011) 

Es así cómo se  insistió en conocer qué deportes se cubrieron en el mes de análisis, debido en su 

máxima a que estas plataformas no se ven limitadas por el espacio como los soportes físicos, 

principal justificación para la poca cobertura que se les dan a otros temas. 

También, gracias a las características nuevas que presentan las plataformas digitales se buscó 

conocer qué géneros explotan estos medios, ya que como antes se mencionó la web propende la 

utilización de diferentes recursos, de más espacio y mayor capacidad de ahondar en contenidos y 

los temas. 

Por otra parte, como antes se citó, en los últimos años la cantidad de personas que se informan 

por medio de un dispositivo electrónico han aumentado, es acá donde las plataformas digitales 

mantienen una función en la vida de la gente, pero ¿Cómo lo hacen? 

Es decir, qué tipo de herramientas utilizan las plataformas digitales de los medios deportivos 

salvadoreños. Y enlazado a esta idea, durante la investigación se mantuvo el deseo de conocer si 

había calidad en el tratamiento periodístico en la web por medio de recursos multimedia. 

También, ante este panorama novedoso, que es comunicar por medio de la red, se vuelve 

necesario conocer cómo la deontología puede aplicarse en estas nuevas formas de informar, ya 

que su aplicación es sumamente reciente. 
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Por tanto, se presenta un tema que reúne el estudio de todos estos elementos, que logran definir el 

perfil periodístico de dichas plataformas digitales. Tema nuevo y casi naciente pero que ya 

reporta estudios sobre el mensaje, sobre el receptor e incluso sobre las rutinas periodísticas.  

Sin embargo, hay pocos estudios sobre el periodismo deportivo digital. El área deportiva de los 

medios y su tratamiento informativo es uno de los periodismos especializados más consumido en 

el país, sin embargo, de sus novedosas plataformas digitales poco se ha hablado. 

Pocos textos de investigación abordan estas nuevas maneras de informar de una manera 

descriptiva de las informaciones, con el fin de que en el futuro nuevas indagaciones puedan 

profundizar en otras perspectivas.  

Por ello se impulsó esta investigación desde la perspectiva del periodismo deportivo, un 

periodismo especializado fuerte en El Salvador con la intención de conocer el perfil informativo 

de ambas plataformas digitales y así generar la reflexión en el tratamiento de las informaciones 

deportivas desde diferentes ángulos: la utilización de herramientas multimedia, la utilización de 

géneros periodísticos, los contenidos y su relación con la deontología periodística. 

Respecto a este último punto se decidió conocer cómo las nuevas tecnologías de la información y 

las narrativas transmedia podrían tener una lectura o un análisis en cuanto al cumplimiento o no 

del Código Deontológico Salvadoreño (Asociación de Periodistas de El Salvador, 2012). 

Y como la intención se presentó desde un principio como la de describir, estos elementos se 

visualizaron desde entonces como cualitativos, no como cifras que se contabilizarían sino como 

temas que se describirían minuciosamente para determinar un perfil informativo.   
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1.2 Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Determinar el perfil informativo de los soportes digitales en que se presenta El Gráfico y EDH 

Deportes.  

Objetivos Específicos 
 

 Analizar cualitativamente el contenido de las plataformas digitales en que se presenta El 

Gráfico y EDH Deportes, aplicando el Código Deontológico de El Salvador. 

 Estudiar los géneros periodísticos en que se difunden las informaciones de los soportes 

digitales de El Gráfico y EDH Deportes.  

 Realizar un análisis comparativo del diseño, géneros periodísticos y el mensaje que se 

difunde en las plataformas digitales de El Diario de Hoy Deportes y El Gráfico. 
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 1.2 Justificación 
 

El periodismo se enfrenta a retos que exigen un verdadero profesionalismo a la hora de ejercer 

tan importante labor. Dentro de las especializaciones del periodismo se encuentra el área 

deportiva. Dicho periodismo se ejerce desde hace muchos años en El Salvador, con fortalezas y 

debilidades.  

El Diario de Hoy no ha dejado de cubrir los sucesos deportivos locales e internacionales, desde su 

fundación que data del 2 de mayo de 1936. Posteriormente, en 2004 apareció el primer periódico 

deportivo de El Salvador y Centroamérica, se trata de El Gráfico. Este hecho también fue 

relevante pues a partir de esa fecha existiría un medio que se dedicara enteramente a realizar el 

periodismo deportivo.  

Sin embargo, se abraza la necesidad de estudiar estos dos medios de comunicación y analizarlos 

en su labor periodística deportiva. Lo anterior es verdaderamente importante pues, a través de la 

presente investigación, se analiza el perfil informativo que manejan tanto El Gráfico como El 

Diario de Hoy en su sección deportiva.  

El periodismo deportivo es un área especializada con igual importancia que otras, (económica, 

cultural, política, social, etc.) Los medios de comunicación juegan un papel determinante en 

cualquiera de esas áreas pues son ellos los encargados de reproducir y transmitir la información a 

cualquier parte.  

La noticia deportiva es más que una simple descripción de un partido o de un suceso. Lo 

realmente interesante son todos esos factores -económicos, culturales, sociales, históricos entre 
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otros- que rodean a los deportes ejercidos por una sociedad. He ahí la razón del por qué es 

importante comprender este tipo de fenómenos que están unidos a las personas.  

En ese sentido, es un deber del periodista informar correctamente. Más aún, también es un deber 

del periodismo deportivo abarcar la mayor cantidad de sucesos deportivos de cualquier índole, 

esto con el fin de ampliar el conocimiento informativo de todos sus receptores que tienen el 

derecho de ser informados adecuadamente.  

Con ese fin, los medios de comunicación pasaron de informar tradicionalmente con soportes 

físicos a colgar las informaciones en soportes digitales. El Diario de Hoy fue el primer periódico 

de El Salvador en tener un sitio web. Luego, en 2007, El Gráfico también se unió a la lista de 

medios de comunicación que contaban con un portal digital.  

 Pero es necesario analizar cualitativamente el tipo de información que se produce y cómo estos 

medios de comunicación la comparten en sus plataformas digitales. Es conocido que la 

comunicación va de la mano con las nuevas tecnologías y que han adoptado nuevas formas de 

comunicar, por tanto, es inevitable el deseo de conocer cómo son difundidos los mensajes en 

estos tiempos.  

Por otro lado, es preciso indagar en qué formatos se presenta la información periodística, cuáles 

son sus soportes y cómo las herramientas digitales como las infografías, las fotografías, videos o 

redes sociales son utilizados para construir una publicación periodística que se comparte en una 

página web.  

La indagación ha dejado un par de conclusiones que atañen a la materia de periodismo deportivo, 

que poco a poco precisa de conocer, aún más, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. 
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Esta investigación aportará en la formación de los actuales y futuros periodistas o comunicadores 

del periodismo deportivo, puesto que marcará un precedente e indicará una manera de ejercer 

bien la labor en el periodismo deportivo digital.    
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1.4 Limitaciones del Estudio 
 

Limitantes teóricas 

Entre las limitantes que se encontraron para realizar la investigación están, el reducido aporte 

teórico  que  se  ha  brindado  al  periodismo deportivo digital en El Salvador, específicamente a 

la forma correcta de realizarlo.  

El Código Ético de los Periodistas de El Salvador no presenta un apartado que aborde la temática 

de los medios digitales, mucho menos del periodismo deportivo digital.  

Asimismo, la bibliografía  que  se  encontró  sobre  el  análisis cualitativo de dos medios 

deportivos digitales fue poca.  

Limitantes contextuales 

La investigación se realizó únicamente desde  el ámbito académico puesto que es un trabajo de 

grado; se considera una limitante porque los estudios del lenguaje de periodismo deportivo digital 

se pueden visualizar desde otras perspectivas tales como la social e histórica, entre otras, lo que 

puede causar una reducción en la amplitud y profundización del tema.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes del Objeto de Estudio  
 

2.1.1 Antecedentes de periodismo deportivo 
 

El periodismo deportivo es el que consiste en el abordaje de los eventos deportivos en sus 

diferentes ramas. Marca sus raíces con la realización de los primeros Juegos Olímpicos, 

organizados en Atenas en 1896, a dicha actividad asistieron casi setenta mil espectadores, testigos 

del nacimiento de una era, entre ellos periodistas, quienes más tarde habrían de publicar crónicas 

sobre estos acontecimientos. 

Así lo describe Belén Alonso, quien agrega que el inicio de este periodismo especializado se vio 

impulsado por la ampliación de la democracia política y por el acceso a la educación. “Estos 

elementos hacen de ellos un nuevo público ávido de noticias, información y distracción” (Alonso 

B. , 2007). 

Antes de este acontecimiento, las publicaciones deportivas las realizaban los mismos atletas, y es 

que de acuerdo con Néstor Hernández Alonso “la conversión de algunas disciplinas deportivas en 

espectáculo de masas se refleja en los medios en el aumento del espacio que estos dedican al 

deporte” (Alonso N. H., 2003) 

Otros teóricos mencionan como antecedentes, un fenómeno iniciado en Europa, siendo precisos 

en Reino Unido. “José Altabella (1988) afirma que el primer periódico deportivo del que se tiene 

noticia fue Sportman, publicado en Londres y fundado en 1852, que en 1859 fue absorbido por 

Sporting Life y en 1883 se convirtió en una publicación de prioridad diaria” (Andújar, 2013) 
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Por otra parte, Altabella declara que en Francia aparece en 1892 el diario deportivo Le Vélo, pero 

que existen indicios de una revista dedicada al deporte ecuestre denominado Journal des Haras, 

editada en Paris en 1829. También aparece Le Sport en 1854, además de un primer semanario 

sobre ciclismo titulado “Le Vélocipède Illustré” en 1869. 

En América, exactamente en Estados Unidos, al filo de 1895 las publicaciones sobre deporte ya 

se notaban en las hojas de The New York Journal, que “comenzaría   a informar sobre carreras de 

caballos y ante el éxito cosechado, continuó haciéndolo con otros deportes” (Andújar, 2013) 

Sin embargo, para Antonio Alcoba son los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, junto a los de 

Londres 1908, los que logran impulsar al periodismo deportivo, gracias al telégrafo y las 

fotografías. (Alcoba, 1993) 

Ese sería el banderillazo de salida necesario para el periodismo especializado más trabajado y 

difundido de la historia: el deportivo, cuya implicación social es relevante ya que forma parte de 

la vida de muchas personas y genera un alto interés social.  
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2.1.2. Antecedentes de periodismo digital y narrativa transmedia 

Por otro lado, tenemos las plataformas digitales, definidas como diferentes tipos de sitios que se 

encuentran en internet, en los cuales se almacena o abordan diferentes tipos de información, de 

acuerdo con los diferentes gustos o necesidades de los cibernautas lectores. 

Juan Varela les conceptualiza como “sistemas tecnológicos inteligentes para gestionar 

activamente la transmisión de datos y modulares, donde el dueño de la plataforma y terceros 

pueden ofrecer sus contenidos y servicios de forma complementaria para aumentar el valor de la 

plataforma con el encuentro de clientes y proveedores en un entorno de servicio garantizado". 

(Varela, 2010) 

En El Salvador, lo que conocemos como periodismo digital nació el 25 de abril de 1998 con la 

fundación de El Faro (elfaro.net), un medio que rompe con la esfera de lo tradicional, enfocado 

en la investigación de temas no determinados en las agendas mediáticas. 

A partir de este acontecimiento, empiezan a generarse conocimientos sobre este fenómeno nuevo 

en El Salvador. Para 2003 alumbra la tesis “Periodismo Digital en El Salvador, ¿Un Nuevo 

Escenario Profesional?”, desarrollada con el fin de analizar los sitios digitales de periodismo 

escrito que existían en el país, además de identificar a qué públicos se dirigían y cuáles eran los 

recursos y procesos tecnológicos que permitían el desarrollo de este periodismo.  

Luego, surgió “Del Papel al Pixel: El camino de los medios digitales de El Salvador” (2008), que 

logra analizar cómo se ha hecho Periodismo Digital en el país, comparándole con el Periodismo 

tradicional (Alas Orellana, 2008) 
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Para Carmen Molina Tamacas, El Faro es un pionero en El Salvador en cuanto a periodismo 

digital, frente a las plataformas digitales de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que eran las 

únicas en la web para informar a la diáspora salvadoreña (Tamacas, 2016). 

Después del hito que representa El Faro, surgen otros “cibermedios” como Contrapunto y luego 

otros como El Blog, La Página,  etcétera. 

De acuerdo con Molina Tamacas, este fenómeno en El Salvador se divide en dos grandes etapas: 

1995-2001, “correspondiente a los años en los que el país se conectó a Internet y los periódicos 

comenzaron a crear sus versiones en línea de cara a la población salvadoreña en el exterior” 

(ibid.), es en este período que surge El Faro. 

Y desde 2001 hasta la actualidad, dónde “surgen distintos proyectos informativos —algunos de 

corta duración— que no tuvieron ni tendrán base impresa” (ibid.) 

Sin embargo, con el surgimiento de la plataforma digital surgió otra problemática muy particular, 

la cual se ha extendido en todo el país en cuanto al tratamiento e implementación del periodismo 

en las plataformas digitales, ya que según la tesis “Construcción de periodismo digital: una 

aproximación académica y práctica”, en El Salvador no existe una especialización en periodismo 

digital que garantice una correcta y adecuada práctica del periodismo en la web (Cordero, 2012). 

Por otro lado, podemos entenderle como la especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, para difundir contenidos periodísticos, el 

cual surgió a finales del siglo XX a partir del desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías 

(Salaverría, 2001) 
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Este fenómeno, al que otros teóricos catalogan como “Ciberperiodismo”, inició en 1994 gracias a 

la expansión del internet. Desde entonces se ha tratado de entender el fenómeno desde la 

investigación, con varios estudios de esta área sobre todo en países como Brasil y España (Díaz 

Noci & Palacios, 2009) 

Para Ramón Salaverría existen características que deben analizarse en cuanto al lenguaje que 

utilizan los medios digitales (Salaverría, 2005), a estos elementos el Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) les denomina 

“parámetros" (CIESPAL, 2014). Ambos determinan los mismos tres que son: 

a. Hipertextualidad, “que establece contexto mediante enlaces internos o externos hacía 

otros contenidos adicionales” (ibid.); 

b. Multimedialidad, que es “la posibilidad de publicar contenidos en distintos formatos 

como texto, gráficos, audio, video o animación” (ibid.); 

c.  Interactividad, “que permite al usuario comentar, compartir, proponer y participar dentro 

de los medios” (ibid.). 

Para teóricos como Díaz Noci y Palacios estos elementos son denominados “criterios retóricos”, 

y este autor agrega uno más: 

d. Temporalidad (ibid.)  que indica la perdurabilidad de la información y los datos, que 

permanecen colgados en la red, pues ante la creciente cantidad de información que existe 

en la red puede que el texto pierda vigencia, por lo que debe de refrescarse o generar 

nuevos datos que mantengan firme el discurso. 
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Es por medio de estos elementos que Miquel Rodrigo (2014) revela: “la lógica tecnológica 

concierne a las capacidades y cualidades percibidas de una tecnología dada para reunir, procesar, 

producir o transmitir contenidos mediáticos” (Rodrigo, 2014) 

Es por esta lógica tecnológica que ha surgido la narrativa transmedia. Carlos Scolari en un video 

de YouTube comenta que fue Henry Jenkins quien usó por primera vez este término para definir 

“la combinación de dos elementos: por un lado, la historia, el relato, que se expande por muchos 

medios o plataformas” (Expandido, 2015). 

Esta narrativa es tan importante para algunos teóricos que la toman muy en cuenta dentro de la 

práctica de periodismo digital o ciberperiodismo y su definición, por eso aseveran que se basa en 

la “transmisión de un contenido, una historia o pieza periodística a través de diferentes medios 

(imagen, audio, video) respetando las propias fórmulas de expresión de cada uno de ellos” (Irala 

Hortal, 2014) 

Es de este modo que el lector tiene un sinnúmero de posibilidades por medio de esta narrativa, 

que permite elegir entre un audio, video, foto fija y demás, que determina una “forma 

revolucionaria” de acceder o de introducir al lector en grandes cantidades de información (ibid.) 

Es de tal forma que los textos se hacen atractivos al receptor, y es capaz de inmiscuirle en todos 

los fenómenos que se abordan, de adentrarlo en el contexto, de que conozca bien cada ángulo de 

las historias.  

De este elemento está consiente José Luis Rojas Torrijos, quien se ha dedicado al estudio del 

periodismo deportivo y su relación con la ética y las nuevas formas de difundirlo en plataformas 

digitales por lo que ha realizado varios artículos sobre este tema. 
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“La obligada reconversión hacia lo digital ha traído consigo la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas aplicadas a las tareas periodísticas y, como consecuencia de ello, una 

transición de profesionales, que además de contar noticias han de poseer competencias 

adicionales en otras labores como programación, fotoperiodismo, videoedición o infografía” 

(ibid.) 

Tomando en cuenta lo anterior, se intuye la creación de un mensaje más completo, un periodismo 

lleno de datos que pueden combinarse muy bien con las herramientas que ofrecen las plataformas 

digitales, que determinan nuevos formatos informativos. 

La representación visual de los contenidos en soportes como gráficos, videos, reportaje 

multimedia, y una larga extensión de piezas narrativas, ayuda a la optimización de la descripción 

de los acontecimientos, hechos y diferentes acciones. 

Rojas hace hincapié en su artículo sobre el apoyo visual que debe de utilizarse en las narrativas 

de los cibermedios deportivos, de modo que en este periodismo especializado se ha utilizado 

desde siempre el elemento visual para detallar sobre los acontecimientos; para construir realidad. 

Y es que las tres cualidades comunicativas (en algunos casos cuatro) -antes mencionadas- de la 

red deben aprovecharse, como sugiere Liliam Marrero (2008), en la utilización de formatos como 

el reportaje multimedia; sin embargo, se considera que la utilización de estos elementos para los 

diferentes géneros periodísticos sobre todo cuando se presentan muchos datos. 

¿Si las herramientas están disponibles y ayudan a crear un mensaje más completo, más 

contextualizado, por qué no utilizarlas en otros géneros periodísticos que se han adaptado de los 

medios tradicionales a los cibermedios? 
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Eso sí, es importante la armonía de la utilización de todas estas herramientas y ayudas en la 

narrativa transmedia con los géneros periodísticos que propendan su uso correcto, con el fin de 

crear un periodismo digital interactivo. 

Lo anterior es un concepto de Alejandro Rost, quien agrega sugerencias prácticas para mejorar la 

interactividad selectiva, que un cibermedio logra en la medida que “ofrezca un menú de opciones 

de acceso y selección de contenido que, por un lado, tenga la extensión más adecuada para 

garantizar -sin atosigar- la libre navegación y la satisfacción de las necesidades informativas de 

distintos perfiles de usuarios” (Rost, 2006) 

En tal sentido un cibermedio deberá aprovechar todas las ventajas “asociativas y expresivas” que 

provee el hipertexto y la multimedialidad, por medio de las diversas herramientas que la red 

ofrece (ibid.). 

Por tanto, Rost propone: tener una organización libre en cuanto a discurso para que sea 

compresible y sea de calidad con suficiente contexto y datos, por medio de algo que denomina 

“estructura hipertextual mixta” (ibid.). 

También sugiere la instauración de un discurso actual propio de las plataformas multimedia, que 

busquen nuevos géneros periodísticos como el ya antes mencionado “reportaje multimedia, 

infografías interactivas, crónicas escritas en directo, entrevistas en línea, fotogalerías” (ibid.) 

Por último, solicita, en cuanto al contenido, que todos los textos contengan nodos de enlace, es 

decir, que hagan uso del hipervínculo, que son “enlaces a contenidos publicados anteriormente 

son clave para entender el background de la noticia actual” (ibid.). 
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Todos estos elementos propenden una mejor construcción de la realidad, hacen que el lector por 

medio de estas herramientas y cualidades conozca de mejor manera, tenga más acceso al 

conocimiento de la vida cotidiana, de la realidad y cree sus imaginarios sociales. 
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2.1.3 Antecedentes de los medios  

El Diario de Hoy 

El Diario de Hoy nació el 2 de mayo de 1936 y logró tener su primera edición con 2,100 

ejemplares, los cuales se imprimieron en una pequeña Dúplex plana modelo A, en la cual los 

textos fueron levantados en linotipos, haciéndolos línea por línea en moldes de bronce con una 

aleación de plomo derretido. (Nolasco, El Uso De La Red Social Twitter Como Herramienta 

Periodística En La Sección “Deportes” De El Diario De Hoy, 2012)   

El primer cuerpo de redactores de El Diario de Hoy estaba formado por inquietos y jóvenes 

salvadoreños que cultivaban la poesía y la narración, de entre quienes se contaban Hugo Lindo, 

Barba Salinas, Ramón Hernández Quintanilla y Sanabria. Todos fallecidos. 

El Diario de Hoy revolucionó el Periodismo centroamericano, ya que introdujo innovaciones 

como el formato tabloide (tamaño actual del periódico), ya que en aquel entonces todos eran 

impresos en tamaño estándar (sábana). 

A los cuatro meses de fundado superó la circulación de la competencia, llegando a los 18 mil 

ejemplares. Dos años después, el 4 de noviembre de 1938, dedica una edición especial a 

Guatemala, de la cual se vendieron 30 mil ejemplares. Ese año la circulación llegó a 50 mil 

ejemplares diarios, cantidad de la que no se había sentado precedentes antes en Centroamérica 

El 17 de enero de 1991, con el establecimiento de un Departamento de Arte, El Diario de Hoy 

rediseña su formato de portada e inicia una moderna diagramación de sus páginas Nacionales, 

Internacionales, Sociales y de artículos editoriales. 

A mediados de los 90´s explora la era digital, al convertirse en el primer medio de comunicación 
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de El Salvador en poner sus páginas en internet, www.elsalvador.com. A finales de los noventa, 

el servicio informativo por Internet llegó a las agendas electrónicas (PAD), con la misma rapidez 

y calidad informativa. 

Hoy en día la página cuenta con diferentes servicios en línea, como la explotación de las redes 

sociales Twitter, Facebook, Instagram y Youtube.  

La cuenta oficial de El Diario de Hoy en twitter es @elsalvadorcom, y tiene más de 530, 000 

seguidores. En Facebook la página ya sobrepasó el millón de seguidores; la cuenta de Instagram 

de este medio supera los 35,000 seguidores y su canal de YouTube cuenta con 28, 411 

suscriptores. 

El Gráfico 

El Gráfico es un periódico deportivo de El Salvador y el primero de su tipo fundado en 

Centroamérica. Este medio nace en 2004 para informar sobre el acontecer deportivo a nivel 

nacional e internacional.  

Desde su fundación, El Gráfico fue un periódico diario matutino impreso en formato tabloide, 

con una distribución a nivel nacional. Su fundador fue José Roberto Dutriz. Diariamente los 

ejemplares de El Gráfico rondan los 50,000. Las oficinas de este medio deportivo se encuentran 

en Antiguo Cuscatlán.  

El 25 de octubre de 2007 fue el lanzamiento de la página web de EL GRÁFICO, marcando una 

nueva ruta en el periodismo deportivo digital, y a partir de esa fecha, la web ha ido en constante 

crecimiento y se ha convertido en una valiosa herramienta informativa. 

En 2013 renovaron dicha página web, en el marco del noveno aniversario de fundación del 

periódico.  
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Ya son diez años en los que la página web de EL GRÁFICO ha acompañado a las personas que 

se informan de todos los acontecimientos deportivos a través del Internet. 

  



32 
 

2.2 Enfoque Teórico  
 

El paradigma interpretativo busca conocer el interior de las personas, o sea sus motivaciones, 

significaciones   y   su   mundo, sus interacciones y la cultura  de  los  grupos sociales,   a   través   

de   un   proceso comprensivo. Este   modelo   es   denominado   también cualitativo por la 

naturaleza de sus datos. 

Este paradigma concibe a la sociedad como una construcción social, a partir de consensos sobre 

la interpretación de la realidad que hacen los sujetos. Agrega además que a la comunicación le 

interesa estudiar “los sistemas simbólicos culturales” (Rodrigo, 2001) 

Respecto a los fenómenos tecnológicos, este paradigma encuentra su “problema” en “cómo 

producir un modelo viable que permita comprender cómo suceden esos efectos tecnológicos en 

toda su complejidad” (Morley, 2008) 

Para abordar las nuevas tecnologías, indica Morley, hay que ahondar en “el sistema interaccional 

en juego en un contexto particular, y luego cómo las tecnologías encajan en ese contexto o qué se 

hace para que encajen” (ibid.) 

Para el caso, esta investigación trata de comprender el fenómeno del periodismo digital, narrativa 

transmedia y deportes, por lo que hay determinar su contexto y ayudar a que puede mejorar la 

práctica de este fenómeno en El Salvador.  

En relación con este elemento, otros teóricos exponen en la comunicación, dicha perspectiva, 

“puede establecer nuevos significados, estabilizar los ya existentes o, por el contrario, alterar el 
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contenido. Los medios de comunicación pueden ejercer una labor constante de definición de los 

universos simbólicos y reforzamiento de la distribución social de conocimiento” (Montero, 1994) 

En tal sentido, Celina Ramos dice que son estos medios de comunicación, definidos como 

“instituciones legitimadas”, las que producen significados “que se graban poderosa e 

indeleblemente en mi consciencia y se construyen como conocimiento que se reafirma en todo el 

entramado simbólico de la cultura” (Ramos, 1995). 

En este artículo publicado en la revista “Comunicar”, Ramos logra actualizar y resumir el trabajo  

de Thomas Luckmann y Peter Berger, quienes desarrollaron en 1966 la Teoría de la Construcción 

Social de la Realidad, determinada dentro del paradigma interpretativo.  

Conforme a Marta Rizo García, quién cita a Cromby y Nightingale, se manifiestan cuatro 

características de la construcción social de la realidad. La número uno se resume en la 

concepción de que “la interacción en la vida cotidiana es determinante de los conocimientos 

incorporados por los sujetos”; la dos indica que el conocimiento es un producto social y 

culturalmente específico. 

Por otra parte, la tercera define que todo conocimiento “trae incorporadas formas de acción 

diferenciadas”; mientras que el cuarto punto la cataloga como una “postura crítica con respecto al 

positivismo y al empirismo”, dicha teoría enfrenta la tesis del individualismo y al mentalismo. 

(García Rizo, 2015) 

En el caso de los medios de comunicación, podríamos decir que la interacción con estas 

instituciones legitimadoras y legitimadas es una de las maneras de percibir la realidad, por medio 

de todos esos conocimientos, adquiridos en estas plataformas informativas. Y es conocimiento el 
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que emana de estas instituciones, mismo que posteriormente podría implicar interrelación con 

acciones.  

Entonces, Rizo resume que “el núcleo de la Construcción Social de la realidad se encuentra en la 

afirmación de que los sujetos crean la sociedad y ésta se convierte y ésta se crea en una realidad 

objetiva que a la vez crea a los sujetos” (ibid.) 

Estos sujetos utilizan el “lenguaje” para construir conocimiento y con éste a la realidad. Para 

Berger y Luckmann este elemento es inexorable en el proceso ya que permite promover en los 

sujetos la subjetividad de la vida cotidiana, para luego compartirla con otros sujetos. 

El teórico Jochen Dreher afirma que “el lenguaje es el portador del acervo de conocimiento 

social, pero también es un sistema de acción y, por lo tanto, se actualizará en situaciones de 

interacción concretas y en procesos contingentes” (DREHER, 2012) 

Entonces es importante para esta perspectiva, el mensaje que transmite una forma de percibir la 

realidad y que será adaptada por los sujetos, sobre todo si estos se informan o se determinan en 

torno a una institución legitimada como son los medios, por tanto, asumirán ese hecho como real. 

En la percepción de Roberto Aparaci (2010), “la producción del mensaje conlleva construir una 

nueva realidad, al punto que debemos hablar de una realidad inventada, de una realidad desde 

donde se crean metáforas y grandes relatos sobre la sociedad y el mundo”  

En cuanto a la web 2.0, Aparici indica que “cualquier persona que tenga acceso a la red puede ser 

un medio de comunicación, para ofrecer más de lo mismo u ofrecer otras concepciones de la 

realidad” (idib.) 
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En total este autor asegura que la realidad es “inventada” desde diferentes ángulos, y pone de 

ejemplo a un fotógrafo de una agenda de noticias internacional y un pintor del siglo XVIII, “cada 

uno de ellos realiza diferentes tomas de un hecho y adecúa el encuadre, la posición de la cámara, 

el punto de vista, los gestos y actitudes del representado en función de los principios ideológicos 

que sustenta cada medio” (ibid.) 

Finalmente, es por medio del lenguaje que se construye el conocimiento de la realidad. Este 

lenguaje es indispensable en el proceso de comunicación, que para Thomas Luckmann era 

importantísimo.  

Como describe Marta Rizo García, Luckmann percibía la comunicación como “una acción social 

que utiliza signos de diferentes formas y que, ante todo, es recíproca. La Comunicación es, 

entonces, un proceso de producción y mediación de conocimiento, en el cual es crucial la 

producción y reproducción de las estructuras sociales” (ibid.) 

En este sentido, Luckmann trabajó la Teoría de Géneros Comunicativos, ya que él estuvo siempre 

llamado a estudiar los procesos de interacción y traspaso de conocimiento, y cómo éste generaba 

acciones en los sujetos. 

La idea central de esta teoría es que “toda acción simbólica, o comunicativa, está sujeta a normas 

que prefiguran la conducta, que fungen como estructuradoras previas para la situación 

comunicativa.” (ibid.) 

Estos géneros comunicativos se definen como “pautas estilísticas que objetivan unidades de 

sentido, posibilitando de este modo la creación de tradiciones de imposición de sentido” 

 (Luckmann & Schutz, 1977). 
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Es por medio de estas “pautas” que estos métodos sociales logran construir imaginarios sociales; 

como explica José Luis Pintos (2015) el orden social se crea por “por la definición de realidades 

que puedan ser reconocidas como tales por los implicados (en la realidad)”. Son estos 

imaginarios lo que nos permiten percibir algo como real.  

Por tanto, los imaginarios sociales son “aquellos esquemas (mecanismos o dispositivos), 

construidos socialmente, que nos permiten percibir / aceptar algo como real, explicarlo e 

intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad” (Pintos, 

1995).  

En palabras de Pedro Arturo Gómez (2001), los imaginarios asemejan su función a la de los 

lentes o anteojos porque éstos permiten “percibir” a condición de que ellos no son realmente 

percibidos en el acto de la visión. 

Es decir, quien ve por estos artefactos pasa por alto que existen los lentes, simplemente asume la  

presencia de ellos, siente que ve por sus propios medios. 

Gómez cita a Pinto para explicar dos elementos que determinan la mecánica del funcionamiento 

de la construcción de la realidad por medio de imaginarios sociales: relevancia y opacidad. 

Ambos elementos se entremezclan para determinar el imaginario, por un lado, la relevancia es 

aquello que se piensa y se conoce, mientras que la opacidad se denomina a los factores ocultos, 

aunque más bien podría definirse como un conocimiento o idea profunda dentro de los sujetos. 

Ahora bien, finalmente, son estas matrices de sentido o esquemas de representación que hacen 

posible la interpretación de lo social, por lo que coadyuvan a la percepción de la realidad como 

un mundo real, digamos que tangible y dónde se toman decisiones y se ejecutan acciones. 
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En esta investigación se adapta este concepto a todos esos elementos que produce el texto 

periodístico por medio del lenguaje y el mensaje, o sea que es por medio de las plataformas 

digitales y sus diferentes cualidades antes descritas que se permite crear imaginarios, elementos y 

formatos que ayudan a percibir el mundo social, en este caso deportivo. 

Los elementos mencionados anteriormente permiten realizar un buen análisis de cómo el perfil 

periodístico de El Diario de Hoy Deportes y El Gráfico, ambas plataformas digitales, determinan 

por sus mensajes la construcción social de la realidad por medio de su “lenguaje”, de sus 

“géneros comunicativos” y así la construcción de imaginarios, en este caso de las disciplinas 

deportivas.  

Por lo que la investigación se centró en describir este “lenguaje”, este perfil informativo. Es 

gracias a estas teorías, bajo la perspectiva interpretativa que el investigador observa la realidad, la 

estudia, se sumerge en ella, un hecho necesario en esta investigación. El equipo investigador se 

volvió un lector de los productos que se publican en las plataformas digitales de EDH Deportes y 

de El Gráfico, y desde allí deberán realizar un análisis. 
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2.3 Sistema de Conceptos 
 

 Análisis de Contenido Cualitativo: "el conjunto de métodos y técnicas de investigación 

destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes 

semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas 

acerca de los datos reunidos” (Krippendorf, 1980) 

 Categoría: Cada  una  de  las  nociones  más  generales,  cada  una  de  las formas  de 

entendimiento.  Por  ello requiere de un proceso de organización según unas 

características similares o ejes principales, para ello se necesita de un nivel de 

conocimiento y abstracción. (Romero, 2005) 

 Cibermedios son los “medios de comunicación social que emplean el ciberespacio como 

ámbito para la difusión pública de información periodística” (ibid.) 

 Géneros periodísticos: son “diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a 

ser divulgadas a través de e cualquier medio de difusión colectiva”  (Martínez Albertos, 

1974) 

 Hipertextualidad, característica de los cibermedios “que establece contexto mediante 

enlaces internos o externos hacía otros contenidos adicionales” (SALAVERRÍA, Ramón, 

2005) 

 Interactividad,  otra cualidad de la web “que permite al usuario comentar, compartir, 

proponer y participar dentro de los medios” (ibid.). 

 Internet es un sistema de comunicación que están interconectadas y que se auxilia de 

hipervínculos para distribuir información.  Muchos medios de comunicación han iniciado 

a utilizar este sistema para difundir información, dando origen así a los cibermedios. 



39 
 

 Multimedialidad, característica del internet que abre “la posibilidad de publicar 

contenidos en distintos formatos como texto, gráficos, audio, video o animación” (ibid.); 

 Narrativa Transmedia, definida como la “transmisión de un contenido, una historia o 

pieza periodística a través de diferentes medios (imagen, audio, video) respetando las 

propias fórmulas de expresión de cada uno de ellos” (IRALA HORTAL, Pilar, 2014). 

 Perfil informativo: Variedad o conjunto de aspectos particulares que definen a un medio 

de comunicación y lo convierte en único y diferente a los demás.  

 Periodismo Deportivo, es el periodismo especializado determinado en la cobertura de 

eventos deportivos, y sus disciplinas, también atletas y aquellas situaciones que giran en 

torno a dichos elementos. Implica una difusión y redacción  diferente ya que es un tipo de 

periodismo más popular.  

 Periodismo Digital, entendido también como Ciberperiodismo”, que es la  “especialidad 

del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, para 

difundir contenidos periodísticos, el cual surgió a finales del siglo XX a partir del 

desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías” (SALAVERRÍA, Ramón, 2014). 

 Periodismo especializado: Es aquella estructura informativa que penetra y analiza la 

realidad a través de las distintas especialidades del saber, la coloca en un contexto   

amplio que favorezca una visión global al destinatario y elabora un mensaje periodístico 

que acomoda el código al nivel de cada audiencia atendiendo a sus intereses y 

necesidades. (Fernández, 2004) 

 Temporalidad una cualidad señalada por Javier Díaz Noci que indica la perdurabilidad 

de la información y los datos, que permanecen colgados en la red, pues ante  la creciente 
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cantidad de información que existe en la red puede que el texto pierda vigencia, por lo que 

debe de refrescarse o generar nuevos datos que mantengan firme el discurso (DIAZ NOCI 

Y PALACIOS, 2009). 

 Análisis de contenido: es una técnica de investigación cualitativa que pretende convertir 

fenómenos simbólicos de conducta en datos científicos. Los datos científicos deben ser 

objetivos y reproducibles, susceptibles de medición y cuantificación. 

 Paradigma interpretativo: Método que  busca  conocer  el interior  de  las  personas  

(motivaciones, significaciones   y   su   mundo),   sus interacciones  y  la  cultura  de  los  

grupos sociales,   a   través   de   un   proceso comprensivo. Este   modelo   es   

denominado   también cualitativo por la naturaleza de sus datos. 

 Medios de comunicación: Con el término medio de comunicación se hace una gran 

referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o de comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer 

referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de 

masas o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no 

son masivos sino interpersonales. Los medios de comunicación son instrumentos en 

constante evolución. 

 Técnicas cualitativas: Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a 

la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas 

de observación y observación participante. La investigación cuantitativa asigna valores 

numéricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la investigación 
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cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su 

interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada 

cultura o ideología.  

 Web 2.0: Consiste en la interacción que el lector tiene con los diferentes contenidos 

establecido por los medios de comunicación en sus plataformas digitales y mayormente 

enfocado en sus redes sociales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
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3.1 Definición y justificación de la Muestra o Corpus de Análisis  
 

A continuación se detalla el cuerpo de análisis que sirvió de base para desarrollar la temática: 

“Análisis de contenido cualitativo de las plataformas digitales de El Diario de Hoy Deportes y El 

Gráfico”.  

Las muestras que se utilizaron para efectuar la presente investigación fueron obtenidas de la 

página web de El Diario de Hoy, en su sección deportiva, (www.elsalvador.com); también se 

extrajeron muestras periodísticas del sitio web www.elgrafico.com. El equipo investigador 

recopiló las publicaciones compartidas por ambos medios de comunicación a partir del 1 de 

septiembre hasta el 30 del mismo mes del año 2017. 

El Gráfico es el único medio de comunicación que se dedica a tiempo completo al deporte. 

También El Diario de Hoy cuenta con un amplio recorrido en el periodismo deportivo y fue el 

primer medio de comunicación salvadoreño en tener una página web. Estos dos medios son uno 

de los preferidos por la población a la hora de buscar información.  

Además, otro factor que pesó para seleccionar estas dos plataformas digitales fue que El Gráfico 

y El Diario de Hoy pertenecen a dueños distintos (Grupo Dutriz y Altamirano, respectivamente), 

esto permitió observar diferencias en el tratamiento que le dieron a la información en sus páginas 

web.  

Por otro lado, la muestra se analizó cualitativamente porque la finalidad de la investigación fue 

profundizar en el tratamiento que los medios le daban a la información deportiva, cómo se 
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compartió y también se observó el perfil informativo de ambos medios digitales. La intención no 

fue cuantificar sino caracterizar.  

 Ambas plataformas son deportivas y se tomaron como base cualquier publicación que los medios 

decidieron subir en el transcurso del día a sus sitios web, sin excluir formatos o géneros 

periodísticos. Aproximadamente, se seleccionaron al azar cinco publicaciones diarias por cada 

medio de comunicación.  

En el conteo de las publicaciones recogidas se registraron 192. Todas esas notas seleccionadas se 

sometieron a un proceso de análisis diario, luego semanal y por último, se hizo un análisis de 

contenido cualitativo mensual de las publicaciones hechas por cada periódico.  

Ese período de tiempo fue suficiente para observar el perfil informativo de El Gráfico y de la 

sección deportiva de El Diario de  Hoy. También esta muestra permitió analizar el tratamiento 

periodístico que se le otorgó a la información y las formas en que se compartió con la audiencia.  

Para realizar esto, se crearon cuadros en donde los investigadores depositaron los datos más 

relevantes de cada publicación monitoreada.  

Estos cuadros sirvieron únicamente como una herramienta para facilitar la comprensión de cada 

nota periodística y para promover el análisis que se hizo diariamente, después de observar las 

publicaciones hechas en cada día de septiembre.  

 Los cuadros fueron llenados por cada una de las publicaciones recolectadas con base a las 

siguientes categorías:  
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Componentes del mensaje: esta categoría ayudó a analizar cómo se componía la nota. Si existían 

fuentes, cuántas fuentes, el tipo de fuentes, si había equilibrio entre ellas o no y cuántos párrafos 

componían el mensaje.  

Herramientas multimedia: se creó esta categoría debido a la importancia de analizar los 

elementos multimedia que estaban presentes en las publicaciones: fotografías, videos, enlaces a 

otras notas, enlaces a redes sociales e infografías.  

Géneros periodísticos: permitió clasificar cada publicación en noticia, crónica deportiva, 

reportaje, fotorreportaje, entrevista, perfil, editorial, columna de opinión o comentario. 

 Disciplina o deporte: la última de las categorías ayudó a conocer cuáles eran los deportes 

cubiertos y si pertenecían a nivel nacional o eran extranjeros.  

Dichos cuadros se llenaron con la información observada en cada una de las publicaciones. 

Además, se hizo un análisis por cada día monitoreado, tanto de El Gráfico como de El Diario de 

Hoy. Posterior a eso, el siguiente análisis cualitativo era a nivel semanal. Estas interpretaciones 

facilitaron conocer cómo se iba presentando la información en los soportes digitales.  

Finalmente, con el análisis hecho a cada muestra se determinó el perfil informativo de cada uno 

de los medios, así como la apertura a producir géneros periodísticos en el área de periodismo 

deportivo digital de El Salvador, además, se analizó profundamente la situación actual de dicho 

periodismo en el país y se recomendaron algunos consejos prácticos para mejorarlo. 
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3.2 Definición de la Técnica  
 

Krippendorff se refiere a análisis de contenido cualitativo como: "el conjunto de métodos y 

técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias 

válidas acerca de los datos reunidos” (Krippendorf, 1980) 

El equipo investigador eligió la utilización del análisis de contenido cualitativo, porque se acopló 

a las necesidades de la investigación desde la perspectiva interpretativa, que como antes se 

explicó trata de describir la situación actual. 

Lo que trata de realizar esta técnica de investigación es una interpretación de los “fenómenos 

simbólicos”; este proceso se realiza clasificándole en categorías apropiadas para describirlo de 

forma ordenada y metódica.  

El tema en cuestión se determinó por sus características cualitativas, al igual que la muestra 

elegida, ya que la intención de la indagación fue describir el fenómeno reciente y novedoso del 

periodismo deportivo desarrollado en plataformas digitales.  

El análisis de los materiales simbólicos posee tres enfoques: “En el primero de ellos, el 

investigador se interesa por las características del propio contenido. En el segundo, trata de 

extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del contenido, respecto de las características 

de quienes producen el contenido. En el tercero, interpreta el contenido con la finalidad de revelar 

algo sobre la naturaleza de los oyentes a quienes se dirige.” (Martín, 2015) 
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Para “Análisis de contenido cualitativo de las plataformas digitales de El Diario de Hoy Deportes 

y El Gráfico” se efectuó un proceso minucioso que conllevó la lectura de días monitoreados 

específicamente durante septiembre de 2017, y se enfocó en la primera opción expresada por 

Martín; se buscó caracterizar el contenido de la muestra, puesto que -como se ha expuesto en el 

capítulo anterior- esta es una indagación interpretativa. 

En tal sentido, el análisis de la muestra estudió el texto manifiesto, definido como el “obvio, 

directo, representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar” (Olabuenaga 

Ruiz, 2012) 

Como Ruiz Olabuenaga explica dentro sus ocho estrategias posibles para el análisis de contenido, 

en esta investigación se utilizó la que él define como “el analista”, que “es el que adopta las 

tácticas de un analista tal cual, mediante artificios estadísticos y conceptuales, descubre 

contenidos manifiestos en el texto, si bien el propio autor no es consciente de ellos” (ibid.). 

Por ello, el equipo investigador monitoreó los textos periodísticos de las plataformas digitales de 

El Diario de Hoy Deportes y El Gráfico, y se archivaron por medio de capturas de pantalla, y así 

se organizaron separadas por medio de comunicación y por días. 

Se archivaron 192 publicaciones que representaron la muestra de este documento investigativo. 

Para optimizar el análisis de contenido cualitativo, se crearon tablas que facilitaron la 

interpretación, ya que las características encontradas en cada noticia monitoreada se vaciaron en 

dichos cuadros.  

Por tanto, por cada texto archivado existe una tabla en la que se depositaron las cualidades 

encontradas en esos discursos.  
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Para caracterizar y cualificar de mejor manera se hicieron categorías respecto a los elementos 

específicos que se querían describir y que ayudaron a definir y concluir el perfil informativo de 

ambas plataformas digitales. 

Las categorías creadas fueron: primera, los Componentes del Mensaje, donde se vaciaron el 

número de fuentes usadas en el texto, equilibrio periodístico de éstas, número de párrafos y una 

casilla más denominada “otros” para realizar observaciones de esta categoría.  

Segunda, Herramientas Multimedia, donde se verificó si el texto tenía fotografías, video, 

infografías, enlaces a redes sociales, enlaces a otras notas.  

Se define el enlace a redes sociales como aquellos contenidos publicados en redes sociales y que 

son insertados en la nota como fuente, como prueba de lo expresado en la redacción o como un 

agregado de ésta. Para el caso, un tuit de algún jugador insertado directamente en el texto para 

que el lector pueda cerciorar por sí mismo de la declaración. 

Y los enlaces a otras notas son los vínculos a otras informaciones que sirven de contexto, esta 

vinculación se efectúa por medio de nodos.  

Tercera, Géneros Periodísticos, donde se pudo conocer si el texto era una noticia, un reportaje, 

una crónica, una entrevista, un fotorreportaje, un perfil de deportista, una columna de opinión ya 

sea comentario o editorial, o cualquier otro que pudiera explicarse o haberse observado. 

Por último, cuarta, Disciplina o Deporte, de las que se desarrollaron subcategorías como Fútbol 

Nacional, en áreas como Playa, Liga Mayor de Fútbol, Selecciones y Liga Femenina. 
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Otra subcategoría era la de Futbol Internacional, dentro de la que se podía definir si se clasificaba 

como: UEFA Champions League, UEFA Europe League, Selecciones, y otros para agregar las 

que no entran ninguna de las anteriores. 

Otra subcategoría era: Baloncesto, y se podía determinar cómo NBA, Liga Nacional  y otras para 

que las no clasificaban en ninguna de las anteriores. 

Y por último, se dejó un espacio para conocer si el texto hacía referencia a otro deporte no 

incluido en las subcategorías. 

Como Ruiz Olabuenaga sugiere, se hicieron textos interpretativos provisionales que ayudaron a 

darle forma al texto definitivo, en ese sentido se desarrollaron análisis interpretativos de cada día 

de la muestra, de cada semana y uno total del mes, que concluyó con un discurso definitivo. 

El código de ética salvadoreño se aplicó únicamente en el texto interpretativo provisional, ya que 

se estimó que este elemento se debía analizar más cualitativamente que cuantitativamente, y es 

que la intención de la investigación ha sido describir y realizar deducciones a través de lo 

observado y leído en los contenidos usados como muestra. 

En tal sentido, es acá donde se logró redactar, de manera descriptiva, la deducción y la relación 

del Código de ética, verificar por medio de la observación aquellas faltas a dicho documento y 

determinar la interpretación de manera cualitativa.  

De este modo se logró cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación y dar 

respuesta a la pregunta guía de la investigación. 
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3.3 Pregunta Guía de la Investigación. 
 

¿Cuál es el perfil informativo de El Gráfico y EDH Deportes en sus plataformas digitales? 
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3.4 Tipo de estudio 
 

Por su finalidad, la investigación del Análisis de contenido cualitativo: perfil informativo de las 

plataformas digitales de El Gráfico y EDH Deportes se aplicó, debido a que se emplearon teorías 

de la comunicación que nos ayudaron a comprender el objeto de estudio y realizar un adecuado 

estudio de ambas plataformas digitales. 

En cuanto a su temporalidad la investigación fue sincrónica, porque se llevó a cabo en un período 

de 3 meses, en los cuales se examinaron los productos informativos que ambos medios 

transmitieron dentro de sus plataformas digitales.  

De acuerdo con su profundidad, el análisis del perfil informativo de las plataformas digitales de 

ambos medios fue descriptiva, pues logró caracterizar al fenómeno, en torno al contenido que 

ambos medios producen para sus páginas web. 

Por último, debido a su alcance, se enfocó en lo micro social, porque se abordó el perfil 

informativo de las plataformas digitales de dos medios de comunicación, pero en el ámbito 

deportivo, resaltando sus particularidades, siendo categóricos en la mínima muestra.  
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3.5 Procedimiento del Trabajo de Investigación 
 

Fase I: Fundamentación teórica 

Con la ayuda de un asesor, el anteproyecto se evaluó para conocer y definir los lineamientos 

generales que se llevaron a cabo. En esta etapa se buscó pulir el documento para encaminar la 

investigación de la mejor manera.  

Fase II: Trabajo de campo  

En esta etapa se desarrolló la recolección de datos a partir de lo propuesto en la investigación y 

con la utilización de las técnicas seleccionadas para tal propósito.  

Fase III: Análisis e interpretación  

Al tener toda la información recolectada, se procedió al análisis e interpretación de los datos 

recabados durante el trabajo de campo. 

Fase IV: Conclusiones y recomendaciones  

Al tener el análisis e interpretación de los datos, se procedió a elaborar las conclusiones y 

recomendaciones que arrojó la investigación. 

Fase V: Presentación de informe final  

Se procedió a la redacción y presentación del informe final conforme al formato vigente. 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1 Exposición y Análisis de los resultados obtenidos a partir de 

www.elgrafico.com 
 

De acuerdo al análisis de contenido cualitativo realizado a una muestra periodística extraída 

durante 20 días monitoreados durante el mes de septiembre de 2017 en el sitio web  

www.elgrafico.com, se analizó lo siguiente:  

El Gráfico ostenta un diseño aceptable de su página web. En primer lugar, lo primero que se 

visualiza al ingresar son las noticias titulares que el medio propone. En total, se contabilizan 

cinco notas titulares que automáticamente se van pasando por sí solas para que el lector pueda 

leerlas. Cada noticia se hace acompañar de una fotografía en gran tamaño. Además, es menester 

decir que esas notas se actualizan conformen avanzan las horas del día, aunque algunas vecen 

permanecen hasta el final.  

Por otro lado, en la parte superior de la página web de El Gráfico se encuentra todo lo que este 

medio ofrece al lector: Inicio; Fútbol; Selecciones; +deportes; la sección Güeva, (Que trata sobre 

las publicaciones de carácter jocoso o de menor importancia); también está la sección Golpes, 

(todo lo relacionado a boxeo o lucha libre); Estadísticas y finalmente Opinión. 

En cuanto al tratamiento informativo se refiere, las publicaciones de El Gráfico son, en su 

mayoría, noticias de carácter actual. Es decir, que abordan temas que permanecen latentes en el 

tiempo. Como por ejemplo, la actualidad de los equipos de fútbol de la primera división. 

En segundo lugar, el género periodístico que más veces salió publicado en septiembre fue la 

crónica deportiva. Esta, generalmente se repetía los días lunes, después de la jornada de fútbol 

http://www.elgrafico.com/
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que se disputaba los fines de semana; o después de algún partido de Champions League, 

(miércoles o jueves).  

La apertura de elgrafico.com hacia los géneros periodísticos fue poca. No hay publicaciones 

actualizadas que aborden el género de opinión. La última columna de opinión registrada en el 

sitio web fue escrita por el periodista Eduardo de la O, en febrero del presente año. Mucho menos 

se puede encontrar un editorial en el sitio web del medio.  Las publicaciones encontradas a lo 

largo del mes de septiembre abordaron temas actuales.  

En lo que compete a la utilización de las fuentes, las publicaciones hechas por El  Gráfico 

tuvieron, al menos, una sola fuente. Sin embargo, en varias ocasiones se quedó hasta ahí, no hubo 

una indagación más allá sobre los hechos que se suscitaron y algunas veces el tratamiento 

informativo quedó en lo superficial. Esto pudo notarse en las notas sobre la separación de la 

Primera División de Fútbol  y la FESFUT en la que solo apareció la fuente principal (FESFUT), 

pero no hubo respuesta de otras fuentes.   

En ocasiones se encontraron noticias en donde eran necesarias al menos dos o más fuentes. Como 

la que se pudo leer el 17 de septiembre sobre las fuertes declaraciones pronunciadas por el 

presidente de la Primera División de Futbol, Lisandro Pohl, en contra de los árbitros. En la nota 

se citó a Lisandro Pohl, sin embargo no se obtuvo respuesta de la Comisión de Arbitraje de la 

misma primera división de fútbol profesional. No hubo equilibrio en la noticia.  

Hubo textos en los cuales la información no se atribuyó a nadie, como aquella publicada el 29 de 

septiembre sobre un videojuego en el cual apareció Cristiano Ronaldo. Hay datos y cifras que no 

se sabe de dónde salieron. 
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Al respecto, el Código Ético de los Periodistas de El Salvador afirma en el artículo 31 que es 

importante “utilizar métodos dignos para obtener información, datos o imágenes, (…)”. Y añade 

más adelante en el mismo artículo que hay que “apoyar las informaciones en datos o fuentes 

fidedignas que sostengan o comprueben las afirmaciones”. 

Esta plataforma digital le da  mucha importancia al llamado “deporte rey”, el fútbol. La mayoría 

de las publicaciones eran sobre fútbol en sus diversas ligas: nacional, (Liga Mayor de Fútbol, 

segunda división, Copa El Salvador y selecciones nacionales); el fútbol  internacional, (liga 

española, Champions League, fútbol mexicano, Bundesliga, entre otras). Fueron pocas las veces 

que El Gráfico publicó alguna nota que hablara sobre otro deporte. Entre los deportes cubiertos 

por este medio se contabilizó el ya mencionado fútbol, el tenis, el automovilismo y un deporte 

poco conocido, el  Lima Lama, del que en la redacción no se ahondó, ni se explicó sobre cómo se 

ejecuta, apenas mencionaba a la jugadora. 

Elementos multimedia. 

 En primer lugar está la fotografía. Casi siempre la publicación se hacía acompañar de este 

elemento. Aunque también cabe destacar que a veces la foto no era reciente, sino de archivo, y se 

utilizaba solo para ilustrar, no aportando mayor información o datos extras al cuerpo de la noticia.  

Los videos también fueron otros recursos bien utilizados por El Gráfico. Varias veces nutrieron la 

publicación y dieron mayor vistosidad a los contenidos periodísticos, pero estos sólo aparecieron 

cuando abordaron noticias o crónicas de fútbol. Aunque en otras ocasiones también se utilizó, 

pero fue poco. Llama la atención que El Gráfico publicó el 20 de septiembre dos noticias muy 

completas: se citaron al menos dos fuentes, hubo contraste, la noticia iba acompañada de fotos, 
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videos y enlaces a redes sociales. Es decir, explotaron dichos recursos digitales para enriquecer la 

nota.  

Sin embargo, también se encontraron publicaciones que carecían de formalidad o seriedad. Se 

pueden citar como ejemplos la noticia del 29 de septiembre que hablaba sobre el juego FIFA 18, 

en la cual apareció un video del portugués Cristiano Ronaldo jugándolo.  

Los enlaces a redes sociales también pueden servir como fuentes. En varias ocasiones este 

recurso fue bien utilizado porque mostraba opiniones o comunicados de prensa expresados en 

cuentas oficiales de twitter, Instagram o Youtube de instituciones o personas. Un claro ejemplo 

de lo anterior fue cuando El Gráfico informó la postura de la  FESFUT y de algunos jugadores de 

fútbol ante la separación de algunos clubes de primera división con la federación. Esta noticia 

ocupó de fuente un tweet de la FESFUT en donde informaba sobre este tema.  

Las capturas de pantalla  de redes sociales oficiales de algunas instituciones sirven como fuentes 

en muchas notas y cumplen esa función de nutrir mucho más en cuanto a lo periodístico, además 

de atraer en de alguna manera a los lectores. 

No se usaron infografías para explicar fenómenos. Este recurso multimedia no ayudó a apoyar los 

textos informativos, ni para explicar mejor aquellos temas que podrían ser difíciles de entender. 

El tema de la separación de la Primera División de Fútbol y FESFUT pudo haber sido 

profundizado de mejor manera con este recurso. 

El Gráfico raras veces ocupa enlaces a otras noticias a lo largo de una nota o crónica deportiva; 

en cambio esto sí es común verlo en EDH Deportes. 
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4.2  Exposición y Análisis de los resultados obtenidos a partir de El 

Diario de Hoy Deportes. 
 

Es importante aclarar que, antes de la investigación, El Diario de Hoy presentaba dos sitios web. 

El primero y el único que se mantiene actualmente es www.elsalvador.com y el otro sitio web era 

www.edhdeportes.com, éste último era el destinado para compartir cualquier noticia deportiva.  

En el transcurso de 2017 eliminaron la página www.edhdeportes.com, y quedó únicamente 

www.elsalvador.com  

Para este análisis cualitativo, también se tomó como base una muestra de las publicaciones 

deportivas en el sitio web de El Diario de Hoy, en los mismos días de septiembre de 2017. 

El diseño de este portal es similar al de El Gráfico. En esta ocasión, El Diario de Hoy Deportes 

también presenta las publicaciones más importantes de las últimas horas. Y en la parte superior 

de este medio informativo también se observan las secciones de la página, estas son: Fútbol, 

Opinión, Viral, otros deportes y selecciones.  

El lector encontrará debajo de la página web las noticias ordenadas cronológicamente. Además, 

un detalle importante que presenta EDH Deportes en su página web es que las secciones de la 

página aparecen señaladas a medida se desplaza hacia abajo del portal.  

La noticia es el género que se repite con mayor frecuencia en las publicaciones de EDH Deportes. 

Luego continúa la crónica. Algunos textos no son informativos, ya que sus hechos no son 

relevantes y parecen llenos de espectacularización, por lo que se catalogaron como textos no 

periodísticos, tal es el caso de una nota sobre Alianza F.C. en una playa, este hecho no es 

relevante. 
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El Diario de Hoy si presentó dos columnas de opinión en la primera semana de septiembre.  

También apareció la entrevista, que se expone escuetamente. Y hay varios textos que se disfrazan 

como noticias, pero involucran opiniones, por lo que se catalogaron como comentarios.  No 

elaboraron géneros periodísticos como el fotorreportaje o el reportaje mismo. En algunas 

oportunidades aparecieron noticias en desarrollo, sobre todo cuando se trataba de un partido de 

fútbol nacional o internacional.  

La mayoría de las notas que aparecieron en este medio utilizaron al menos una fuente, pero 

también se propagaron datos y acontecimientos sin citar las respectivas fuentes. De igual manera, 

hubo poco contraste en los contenidos informativos. Por ejemplo, en las noticias sobre la 

separación de los equipos de primera división con la FESFUT. Además, EDH usó publicaciones 

desde redes sociales como fuentes de algunas noticias.  

El deporte que más espacio ocupó en el sitio web fue el fútbol, en diversas categorías a nivel 

nacional: Primera División, selección mayor y Sub 17. En la última semana de septiembre hubo 

un esfuerzo por cubrir el fútbol playa, debido al lanzamiento de la liga profesional de esta rama.  

Este medio digital trató de difundir información de otros deportes que no eran fútbol, aunque el 

esfuerzo no bastó, pues claramente el fútbol es el que predominó en casi todas las publicaciones.  

Entre otros deportes se encontraron: el béisbol, pesas, alpinismo, vela, y tenis. Pero el tratamiento 

periodístico otorgado a estos deportes no fue el ideal porque no hubo dedicación ni 

profundización de la información, desarrollaron redacciones escuetas y en algunos casos apenas 

con fuentes.  
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Lo anterior señala un problema porque no hay variedad de coberturas a deportes en El Salvador. 

En el país existen muchos atletas, a parte de los futbolistas, que tienen logros, éxitos, problemas o 

fracasos. Y el resto de deportes o deportistas no son visibilizados por ninguno de los dos medios. 

En ocasiones, se refleja una falta de interés por otros deportes.  

Un ejemplo es la publicación compartida por EDH Deportes con fecha del 12 de septiembre en 

donde se habló que del velista salvadoreño, Quique Arathoon. Este deportista era el número 24 a 

nivel mundial. Sin embargo, fue hasta dicha fecha (12 de septiembre) cuando se dieron a conocer 

los resultados que Arathoon obtuvo en el mes de agosto. 

Por último, sobre la utilización de recursos multimedia, la sección de Deportes de El Diario de 

Hoy hace un uso limitado de estos elementos. Las fotografías se usaron principalmente para 

ilustrar una nota, algunas veces las fotos también fueron sacadas del archivo y en otras no se 

ocuparon pies de foto. Generalmente solo hay una foto en cada publicación.  

En ocasiones los videos aparecieron como apoyo de las notas tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Una novedad en El Diario de Hoy fue la aparición de dos infografías que fueron utilizadas en la 

última semana de septiembre. La primera sirvió para mostrar a aquellos jugadores 

centroamericanos que jugaban en clubes internacionales y que mayor protagonismo tenían. Dicha 

nota se hizo con varias imágenes que resumieron los datos, pero no atribuyeron fuentes. 

Por otra parte, la infografía también explicó los lugares donde se desarrollaría la liga de Fútbol 

Playa de El Salvador, aunque no se citó fuentes. Por lo tanto, no se sabe de dónde obtuvieron la 

información. 
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También se pudo haber utilizado esta herramienta multimedia en otras ocasiones, como es el caso 

del tema Primera División-FESFUT. Y también para explicar o contextualizar otros deportes 

diferentes al fútbol, pues éstos a veces son difíciles de comprender.  

Los enlaces a otras notas sirven en algunos casos para contextualizar la noticia que ya se está 

leyendo; en otras oportunidades son para invitar al lector a conocer otros temas que el medio ha 

difundido. Las apariciones de enlaces a otras noticias son recurrentes en el cuerpo de una nota de 

El Diario de Hoy. 

La calidad periodística en este caso es mediana, logra informar, pero no profundizar como se 

debe en las informaciones y en otras ocasiones se deben aprovechar mejor los recursos 

multimedia.  
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4.3 Análisis comparativo entre El Gráfico y el Diario de Hoy Deportes 
 

El siguiente análisis comparativo entre El Gráfico y el Diario de Hoy en su sección deportiva, ha 

sido con base a 192 publicaciones hechas por cada medio de comunicación (POR CADA MEDIO 

O POR AMBOS MEDIOS, CLARIFICAR) durante septiembre de 2017. A continuación se 

presentan las debilidades y fortalezas de cada uno de los periódicos.  

El diseño de las páginas web de El Gráfico y la de El Diario de Hoy en su sección de deportes 

son parecidas. Los dos sitios web mantienen los nombres de sus respectivas secciones en la parte 

superior. Además,  tanto El Gráfico como EDH Deportes, tienen una barra de búsqueda siempre 

ubicada en la zona de arriba de la página.  

Posteriormente, se puede observar que los dos sitios web empiezan mostrando las noticias más 

relevantes del momento a través de grandes fotografías y sus respectivos titulares. Con la 

diferencia de que El Gráfico presenta cinco notas titulares que se van pasando por sí solas hasta 

volver a la primera. En cambio, las imágenes de El Diario de Hoy son fijas y el lector debe 

desplazarse con la barra de desplazamiento horizontal para buscar la que desee leer.  

Más abajo, se encuentran el resto de noticias o crónicas deportivas, ubicadas cronológicamente. 

Otra de las diferencias en la estructura del diseño web es que la página de El Diario de Hoy 

presenta de forma ordenada las secciones. En cambio en El Gráfico no existe esa división en la 

medida que alguien lee su sitio web.  

Otra cosa muy importante es el tratamiento que estos medios brindan a la información. A lo largo 

del mes de septiembre se comprobó que dichos medios de comunicación comparten 
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características similares. La noticia fue el género periodístico que más veces se repitió en ambos 

medios. En segundo lugar la crónica deportiva.  

En septiembre jamás apareció una nota de opinión en el sitio web de El Gráfico, de hecho, la 

última vez que éste medio publicó una columna de opinión fue en febrero de 2017. Por otra parte, 

EDH optó por publicar dos columnas de opinión en septiembre. Tampoco aparecieron 

fotorreportajes en ninguno de los medios, y solamente se publicó una entrevista en El Diario de 

Hoy.  

Un punto negativo en esta parte de la investigación es que dos publicaciones de El Gráfico no se 

catalogaron como ningún género periodístico, pues dichas publicaciones eran con base a memes 

o burlas a equipos de fútbol.  

En cuanto a la utilización de fuentes, se constató que la mayor parte de las noticias o crónicas 

tienen una fuente. Algunas veces se divulgaron noticias sin ninguna fuente periodística que 

respaldara la información. Y en otras ocasiones, se leyeron noticias que deberían llevar al menos 

dos fuentes para mejorar la calidad de la información.  

Otro aspecto relevante es que no existe una profundización en los hechos. Ambos periódicos 

intentan publicar notas para informar a la brevedad posible. Se comprobó que hay un esfuerzo 

por realizar periodismo deportivo, aunque aún falta mucho por hacer debido a que algunas veces 

se ve una falta de seriedad o compromiso con la profesión. Como se mencionó anteriormente, a 

veces no hay profundización en la información. Existen vacíos y en reiteradas ocasiones no hay 

más de una fuente que contraste o refuerce la información.  
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Existe una amplia gama de deportes que se ejecutan todos los días, desde los menos conocidos 

hasta los más populares, como el fútbol. Sin embargo, éste último deporte es prioridad para los 

dos periódicos. Esto genera un vacío pues, si la variedad es extensa, debería haber un equilibrio a 

la hora de dar cobertura a los deportes.  

La Liga Mayor de Baloncesto en El Salvador ha tenido un auge en los últimos años, pero en 

septiembre ninguno de estos dos medios digitales publicó una noticia al respecto. Esto solamente 

por citar un ejemplo. Entre los deportes que se contabilizaron, a parte del fútbol, están: el tenis, el 

automovilismo, el béisbol, pesas, vela y lila lama. Pero hay que mencionar que estos deportes 

solo obtuvieron una publicación cada uno en el mes de septiembre. El resto fue fútbol.  

Lo anterior puede indicar un problema porque a nivel deportivo las personas no están 

debidamente informadas. Todos los días El Gráfico y El Diario de Hoy comparten notas que 

hablan sobre fútbol y en contadas ocasiones aparece una que otra publicación de algún otro 

deporte. Este elemento logró mostrar como en El Salvador las instituciones legitimadoras, que 

son los medios de comunicación, construyen socialmente una realidad deportiva limitada, de tal 

manera que se crean imaginarios sociales relacionados siempre con el fútbol. Es decir, la 

sociedad salvadoreña conoce e imagina muy poco sobre otras disciplinas o deportes. Lo anterior 

hace referencia a la Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Thomas Luckmann y 

Peter Berger (Berger & Luckman, 1986), y también a la Construcción de Imaginarios de José 

Luis Pintos. 

Como se señalaba anteriormente, la realidad deportiva a nivel mundial no es sólo fútbol. Y en El 

Salvador no es la excepción. El deporte es una situación compleja como lo puede significar la 
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economía, la política o cualquier otra rama. Se intenta hacer un periodismo deportivo, sin 

embargo aún hay mucho por mejorar.  

Las personas están tan acostumbradas a leer sólo fútbol que pueden llegar a pensar que no se hace 

nada en otros deportes. Por ejemplo, en septiembre salió una noticia que visibilizaba el trabajo 

del velista salvadoreño Quique Arathoon. 

Marta Rizo García agrega algo al respecto: “Los procesos de objetivación, realizados por medio 

del lenguaje usado en la interacción social cotidiana, construyen la sociedad y la convierten en 

una realidad objetiva, a través de los mecanismos de institucionalización y legitimación. Los 

sujetos interiorizan dichos procesos de objetivación a través de procesos de socialización 

primaria y secundaria. La realidad de la vida cotidiana se organiza en torno a un aquí y un ahora; 

ambas dimensiones constituyen lo real de la conciencia de los sujetos”.  

Finalmente, por ser dos medios digitales, los elementos multimedia juegan un papel importante, 

no solo para facilitar el traslado de la información, sino también para atraer a los lectores. Desde 

las fotografías, hasta otros más complejos como los videos o las infografías periodísticas.  

En ocasiones, tanto EDH Deportes como El Gráfico, utilizaron capturas de pantalla de las cuentas 

oficiales en redes sociales de equipos, jugadores o instituciones deportivas, esto con el fin de 

informar. Los enlaces a otras noticias eran más frecuentes verlas en El Diario de Hoy que en El 

Gráfico. Dichos enlaces de noticias a veces tenían relación con la que se estaba leyendo; y otras 

ocasiones no. 

  



66 
 

4.4. Resultados finales 

 

Luego de haber monitoreado y analizado las publicaciones hechas tanto por El Diario de Hoy 

como por El Gráfico en sus páginas web durante septiembre de 2017, se determinó lo siguiente: 

Es destacable que los medios salvadoreños intentan no quedarse rezagados ante las nuevas 

exigencias de un mundo globalizado. Existe el periodismo digital y deportivo en El Salvador. De 

hecho, está comprobado que la gente cada vez se informa más a través de un celular, una Tablet o 

una computadora que los conecte con la información deportiva.  

Las páginas web de El Diario de Hoy y de El Gráfico presentan una información ordenada y 

facilitan la búsqueda de notas para los usuarios. Estas plataformas digitales, son sencillas y de 

fácil utilización para cualquiera.  

Sin embargo, el análisis cualitativo arrojó algunos puntos en contra de la manera en que estas 

páginas web presentan la información. Algunas publicaciones fueron cortas y no alcanzaron a 

profundizar el tema que se pretendió informar. Esto, talvez es entendible si se toma en cuenta que 

las personas que navegan en internet desean informarse a la brevedad posible, pero ¿Eso implica 

dejar a un lado la calidad de la información?  

El periodismo deportivo ejercido por El Gráfico y El Diario de Hoy no termina por satisfacer. 

Algunos titulares que aparecieron en los sitios de internet o en las redes sociales de estos medios 

sólo sirvieron como un gancho para llamar la atención de los lectores, a veces mediante una 

manera sensacionalista, pero al leer la noticia, ésta no cumplía con los estándares de calidad 

periodística.  



67 
 

En muchas ocasiones, no hubo una explicación detallada de los temas abordados. La calidad de la 

información de los dos medios fue lo que más llamó la atención, en algunos casos se careció de 

equilibrio de fuentes cuando el tema lo demandaba, y en el peor de los casos, no había siquiera 

una fuente. Al respecto, el Código de Ética para los Periodistas y Profesionales de la 

Comunicación de El Salvador, menciona en el artículo 2, literal a que, “Todas las personas tienen 

el derecho a recibir información, veraz, objetiva, precisa y completa”. 

Otra cosa en que coincidieron estos medios fue que no presentaron la información bajo una 

variedad de géneros periodísticos. La crónica y la noticia fueron los formatos que más se 

repitieron durante todas las semanas. Aunque es conocido que el periodismo cuenta con una 

riqueza de géneros bajo los cuales se puede presentar, adecuadamente, una información.  

Por ejemplo, por ser medios digitales, pudieron explotar más el recurso de la fotografía 

periodística, pero ésta, algunas veces, era sacada de publicaciones antiguas para colocarlas 

nuevamente en una nota.  

Por último, tampoco hubo variedad de deportes cubiertos. El fútbol no faltó en ninguno de los 

días monitoreados y cuando se habló de otro deporte, se hizo de manera escueta, y algunas veces 

la información no fue reciente.  

Este elemento logró mostrar cómo en El Salvador las instituciones legitimadoras que son los 

medios de comunicación construyen socialmente una realidad deportiva limitada, de tal manera 

que se crean imaginarios sociales relacionados siempre con el fútbol. Es decir, la sociedad 

salvadoreña conoce e imagina muy poco sobre otras disciplinas o deportes. Lo anterior hace 



68 
 

referencia a la Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Thomas Luckmann y Peter 

Berger, y también a la Construcción de Imaginarios de José Luis Pintos. 
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Conclusiones Y Recomendaciones 
 

El periodismo deportivo digital ostenta algunos vacíos y debilidades que debe solventar para 

informar de mejor manera. Todos los días se producen publicaciones que son compartidas en los 

sitios web de El Gráfico y El Diario de Hoy.  

Sin embargo, el tratamiento periodístico que se le brindó a la información deportiva en El 

Salvador no fue la mejor. Existieron factores que calificaron de baja manera el contenido 

presentado por los dos medios de comunicación digitales.  

Según el Código Deontológico de los periodistas salvadoreños, la población tiene derecho a ser 

informado de forma correcta, sin embargo, ambos periódicos a veces no profundizaron en sus 

publicaciones, otras veces no usaron fuentes fidedignas o no hubo equilibrio de fuentes en el 

tema.  

El perfil informativo de estos dos medios es netamente futbolístico. En septiembre no hubo una 

gran apertura para cubrir todos los deportes. Mientras que otros deportes tuvieron poco espacio 

en los sitios web.  

En el país son varios deportes practicados por diferentes atletas, algunos más desarrollados que 

otros, pero hay seguridad que cada uno de ellos generan informaciones. Pero ambos medios 

prestaron más importancia al fútbol.  

Por último, tampoco existió una producción masiva de otros géneros periodísticos. La noticia y la 

crónica deportiva fueron los formatos que más veces se repitieron, éstas generalmente usadas 

para el fútbol.  Nada más en dos ocasiones El Diario de Hoy publicó columnas de opinión.  
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En cuanto a los recursos multimedia de internet, que son importantes para comunicar o reforzar 

una publicación, no fueron correctamente utilizados.  Los hipervínculos no son utilizados para 

contextualizar los discursos. 

El periodismo deportivo digital que hacen estos dos medios es mediocre, no logra explotar todas 

sus capacidades, determinadas por otros tantos teóricos. 

Además, construye socialmente una realidad escueta, los imaginarios de los lectores de estos 

medios son limitados, solo existe fútbol. En sus productos informativos hay poco contexto, pocas 

posibilidades de presentar fielmente por el poco uso de herramientas multimedia y el mal 

tratamiento periodístico. 

Por lo tanto, para ambos sitios de internet se recomienda:  

Primero, que los editores y periodistas deportivos encargados de compartir las publicaciones en 

los sitios de internet, le otorguen un mejor tratamiento a la información para mejorar la calidad en 

sus notas.  

Hacer un mejor uso de los elementos multimedia. En ese sentido, se pide a los dos periódicos 

hacer un mayor uso de estas herramientas a fin de enriquecer la información compartida en las 

plataformas digitales. Dichos recursos multimedia pueden ser la fotografía, los videos, el uso 

correcto de hipervínculos de otras noticias, las infografías entre otras.  

Además, se recomienda a El Gráfico y a El Diario de Hoy Deportes que cubran otros deportes y 

que busquen la información pertinente para informar a más lectores y producir la variedad de la 

información.  
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Producir frecuentemente otros géneros periodísticos como el reportaje, el fotorreportaje, el video 

reportaje o la columna de opinión, con el fin de enriquecer periodísticamente los contenidos que 

se suban a sus páginas web.  

Impulsar en las academias la teorización y el constante estudio de los medios digitales, para que 

se pueda sobrellevar de mejor manera este fenómeno. Asimismo, añadir, con urgencia, un cambio 

curricular en Escuelas de Comunicaciones y Departamentos de Periodismo donde se enseñe 

respecto a este tópico, y se ahonde en su indagación. 

También es necesario reformar el código deontológico salvadoreño para que involucre artículos 

sobre el periodismo digital y cómo ejercerlo, pues la práctica comunicativa ha  evolucionado, 

existen nuevas formas de informar y no siempre se hace éticamente, por tanto, también es preciso 

implicarlo como una norma jurídica que implique sanciones y castigos. 
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Tablas de Análisis de contenido del 01 al 30 de septiembre de 2017 

TABLA1 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 1 

 En esta noticia no se encontró 

una fuente oficial, el único que 

hace referencia a una fuente 

muy propia del medio es la 

cuenta oficial de Twitter del 

jugador y el club quienes 

confirman su fichaje, además la 

nota es muy corta sólo resalta la 

firma del jugador salvadoreño. 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Joshua Pérez rumbo al histórico club Livorno. 

Fecha de 
publicación 

01-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

2 de 
Twitter  

Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:     X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

  X UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Legionarios. 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 2 

 
 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 2 

En esta nota llama la 

atención los resúmenes de 

cada juego de la fecha 

FIFA jugada en la 

Conmebol en la cual 

resaltan un partido en 

específico y luego insertan 

información y resultados 

de otros encuentros, sin 

hacer uso de fuentes 

oficiales, únicamente se 

queda en una narración 

anónima del medio. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: Brasil inalcanzable en las eliminatorias a falta de tres fechas. 
Fecha de 
publicación 

01-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 6 Video:    Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 de 
Twitter 

Enlace a 
otras notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías 
de FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 X UCL:  UEL  Selecciones: X 

Otras subcategorías 
de FI 

 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 3  

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 3 

Es una nota corta de cuatro 

párrafos, básicamente acá la esencia 

de la nota son las palabras que dijo 

que el técnico Hugo Ovelar. Hay una 

foto de él y apareció un enlace a 

otra noticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Hugo Ovelar: Sabía que iba a traer cola haber dicho la verdad. 
Fecha de 
publicación 

01-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 X Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  
NBA
: 

 
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 4 

 
Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 4 

Lo llamativo de esta nota es que las 

fuentes utilizadas son de otros 

medios, al igual que la redacción 

está hecha por una agencia 

internacional de noticias. 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: Wayne Rooney ha sido detenido por conducir ebrio. 

Fecha de 
publicación 

01-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes 

Ninguno. 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras 
subcategorías de 
FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

X UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras 
subcategorías 
de FI 

Liga Premier Inglesa. 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 5 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 5 

Este es el primer 

formato periodístico 

que El Gráfico expone 

en su plataforma 

digital. 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: ¿Qué pasó con Rolando Hernández?  
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

15 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 4 Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  X 

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías 
de FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras 
subcategorías de FI 

 

Baloncesto X NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 6 

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 6 

En esta noticia si existe 

equilibrio periodístico, 

ya que cuenta con 2 

fuentes que corroboran 

la información, además 

cuenta con una 

extensión mucho más 

amplia de la que el 

medio acostumbra a 

subir a su plataforma 

digital.  

NOMBRE DE NOTA: Estrellas del futuro: Camila Abarca. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si  
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 3 Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías 
de FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras 
subcategorías de FI 

 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Ajedrez Femenino. 
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TABLA 7 

 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 7 

Esta nota está compuesta por una 

narración de un gol anotado por un 

salvadoreño en el fútbol extranjero, 

las fuentes existentes son 2 videos 

que muestran la anotación del 

cuscatleco. 

NOMBRE DE NOTA: Nuevo Golazo de Kevin Santamaría en Guatemala. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 

Fuentes periodística: 1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  Video:  2 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:    X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 
Playa
: 

 LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Legionarios 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Legionarios 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 8  

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 8 

La noticia es una de las 

pocas que si presenta 

equilibrio periodístico, 

ya que cuenta con un 

contraste de fuentes. 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Partido entre Limeño y Metapán se jugaría el 6 de Septiembre. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 Medio de comunicación:  El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si  
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías 
de FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras 
subcategorías de FI 

 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 9 

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 9 

La única noticia que 

esta plataforma 

publicó durante este 

día que no habla sobre 

fútbol  

  

NOMBRE DE NOTA: Lewis Hamilton gana el gran premio de Italia y arrebata la punta. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 Medio de comunicación:  El Gráfico  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías 
de FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras 
subcategorías de FI 

 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Formula 1 Automovilismo 
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TABLA 10 

  

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 10 

Otra nota que cuenta con un 

contraste periodístico y es abordada 

por la plataforma digital  de El 

Grafico, debido a una denuncia 

realizada a través de un video en 

Twitter. 

  

NOMBRE DE NOTA: Denuncian inundación en platea del Estadio Barraza. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía  Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 11 

 

Análisis de 

contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 

11 

La primer nota que la 

plataforma presenta 

sobre futbol femenino, 

no abordan esta 

disciplina en gran 

manera y la única 

fuente que se 

encuentra es un enlace 

de una cuenta oficial 

de Facebook de uno de 

los equipos, por otra 

parte el cuerpo 

informativo de la nota 

es una narración del 

partido. 

  

NOMBRE DE NOTA: Alianza barrió con el Águila en la liga femenina. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 Medio de comunicación:  El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Facebook 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina: X 

Otras subcategorías 
de FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras 
subcategorías de FI 

 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 12 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 12 

Desde el punto de vista 

periodístico, esta publicación 

no tiene nada informativo, sólo 

son 4 párrafos, unos de dos 

líneas que exponen una acción 

de dos futbolistas, no hay 

fuentes oficiales. 

  

NOMBRE DE NOTA: Neymar y Gabriel sorprenden con su calentamiento ante Ecuador. 
Fecha de 
publicación 

 03-09-2017 Medio de comunicación:  El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno  
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  1  Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: X 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No hay tratamiento periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras 
subcategorías de 
FN 

 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 X 

Otras 
subcategorías de 
FI 

 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 13 

 
Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

13 

Esta nota presenta un resumen de 

la mayoría de juegos llevados a 

cabo en la liga mayor de futbol, 

una especie de sumario y cada 

resumen de cada juego esta 

apoyado por su respectivo video. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: Alianza goleó y Águila por fin gaño en el Apertura 2017. 
Fecha de 
publicación 

  03-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

 7 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

23 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  7 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:    X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

   Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 14 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 14 

Otra información que no tiene nada 

de noticioso, no cuenta con fuentes 

periodísticas y es muy corta. 

  

NOMBRE DE NOTA: El halago de Dani Alves a Cristiano.  
Fecha de 
publicación 

 04-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

2 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  X 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No hay tratamiento periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 
Playa
: 

 LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

X 
UCL
: 

 UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 15 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 15 

La única noticia que si cuenta 

con un  contraste periodístico y 

un cuerpo informativo que 

brinda detalles sobre el suceso. 

  

NOMBRE DE NOTA: Alianza recupera una pieza clave en defensa. 
Fecha de 
publicación 

 04-09-2017 Medio de comunicación:  El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

 Si 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 16 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 16 

Esta es una noticia compuesta por 

cinco párrafos en donde la 

información se basa en lo que el 

periodista conoce o sabe del 

contexto, sin embargo, sí pudo 

utilizar una fuente, al menos, pero 

no fue así. Hay una foto y no 

apareció ningún enlace a otra 
noticia o a redes sociales.  

  

NOMBRE DE NOTA: Atlético Comalapa ocupa el puesto de UES en copa El Salvador. 
Fecha de 
publicación 

 04-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF   X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 17 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

17 

No hay fuentes, la noticia es 

redactada por el periodista de la 

plataforma digital. 

  

NOMBRE DE NOTA: Arabia Saudí no falla ante Japón y sella el billete para el Mundial. 

Fecha de 
publicación 

 05-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter 
Enlace a otras 
notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

   UCL:  UEL  Selecciones:   X 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 18 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 18 

La primera publicación que 

presenta un formato diferente, 

el cual es la crónica, luego lo 

demás de la información es un 

resumen de todos los juegos 

realizados en la CONCACAF. 

  

NOMBRE DE NOTA: CONCACAF a la espera de últimos boletos para Rusia 2018. 
Fecha de 
publicación 

 05-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

17 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica:  X Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

   UCL:  UEL  Selecciones:   X 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 19 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 19 

Una noticia corta, pero directa y 

efectiva porque a pesar de que hubo 

solo tres párrafos, pero aparecieron 

otros recursos multimedias para 

hacer efectiva la información. Hubo 

un enlace a twitter, hubo otro 

enlace a noticia, además de 

fotografía que acompañó al texto y 
video.  

  

NOMBRE DE NOTA: Corea del Sur sella su billete para el Mundial.  

Fecha de 
publicación 

 05-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 Video:  1 Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:    X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

   UCL:  UEL  Selecciones:     X 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 20 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 20 

Es una de las pocas notas que EDH 

Deportes construye con los criterios 

periodísticos adecuados, variedad de 

fuentes, contraste de informaciones y 

un cuerpo aceptable para un lector 

interesado y no una nota de tres o 

cuatro párrafos. 

  

NOMBRE DE NOTA: Ibarguen y Dixon, en la amarga espera. 

Fecha de 
publicación 

 05-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario 
de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

4 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

   Playa:  LMF   X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 21 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 21 

Este suceso únicamente presenta una 

entradilla y un video de apoyo. 

  

NOMBRE DE NOTA: El visitante inesperado del partido de Colombia contra Brasilo. 
Fecha de 
publicación 

 05-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:   X 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No hay tratamiento periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

   UCL:  UEL  Selecciones:  X 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 22 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 22 

Una breve nota de un convivio del 

equipo de Sosonate F.C. Sí hubo, 

fotografía, fuente y un enlace a una 

red social.  

  

NOMBRE DE NOTA: Rubén Alonso dio una sorpresa a los jugadores de Sonsonate. 

Fecha de 
publicación 

 05-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF   X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 23 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 23 

Esta publicación se catalogó como 

una noticia, pero no se hizo uso de 

ninguna fuente periodística, por el 

contrario, fue hecha a partir de los 

conocimientos previos a la situación 

del partido. Tampoco hay video; sí 

hay un enlace a red social que fue 

usado como una posible fuente. Por 
último, también aparecieron dos 

enlaces a otras notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Estados Unidos y Panamá se jugarán el boleto al mundial.  

Fecha de 
publicación 

 06-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno  
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter 
Enlace a 
otras notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

X UCL:  UEL  Selecciones: X 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 24 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 24 

La nota cuenta con contraste de 

fuentes, a pesar de tener un 

cuerpo informativo muy corto. 

Es información retomada de 

una agencia internacional.  

NOMBRE DE NOTA: Iniesta niega declaraciones del presidente del Barca y enciende las alarmas. 

Fecha de 
publicación 

 06-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

  X UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 25 

 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

25 

Noticia retomada de una agencia 

internacional.  

NOMBRE DE NOTA: Dembele gana puntos con los hinchas culés.  
Fecha de 
publicación 

 06-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

 
4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 a Twitter  
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

    UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 

Otras subcategorías de FI Liga Española.  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 26 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 26 

Esta fue una noticia corta, basada en 

las palabras de James Cabezas, 

delantero del C.D. Águila. Él fue la 

única fuente y la noticia solo contó con 

cuatro párrafos. No hubo videos ni 

enlaces a otras redes sociales o notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: James quiere más de 11 goles.  
Fecha de 
publicación 

 06-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

 1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 Ninguno  
Número 
Párrafos:  

 
4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía   1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

  UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 27 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 27 

 Noticia retomada de una agencia 

informativa. 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Mbappè se fue al PSG por un problema con el Mónaco.  
Fecha de 
publicación 

 06-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3  
Equilibrio de 
fuentes: 

Si 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Ligue 1  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 28 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

28 

Una nota donde se hace una 

retrospectiva del camino que ha 

seguido la selección Siria para 

poder acercarse al mundial de 

Rusia 2018; sin embargo carece de 

variedad de fuentes, a pesar de 

tener un cuerpo informativo 

amplio. 

  

NOMBRE DE NOTA: El sueño mundialista de Siria está vivo.  
Fecha de 
publicación 

 06-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno  
Número 
Párrafos:  

11 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones: X 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 29 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 29 

Un formato diferente en las 

publicaciones de la plataforma, la 

aplicación del perfil como género 

periodístico.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: ¿Qué pasó con Patricio Mancía? De seleccionado nacional a manejar 
camiones. 
Fecha de 
publicación 

 10-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

13 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 4 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  X 
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF  Selecciones: X Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 30 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 30 

Una nota que llamó la atención 

porque se habló de Nicole Arauja, 

una joven voleibolista, sin embargo, 

no apareció ni ella ni otra fuente en 

el texto. La nota es corta, (cuatro 

párrafos).  

  

NOMBRE DE NOTA: Estrellas del futuro: Nicole Araujo. 

Fecha de 
publicación 

 10-09-2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno  
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Voleibol Femenino.  
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TABLA 31 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

31 

Por vez primera aparece un 

comentario sobre fútbol en la 

plataforma; sin embargo es muy 

corto.  

  

NOMBRE DE NOTA: Que el gane de Firpo no tape sus miserias.  

Fecha de 
publicación 

 10-09-2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

 Ninguno  
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  2 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:    X Editorial: Otros:  
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF    X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 32 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 32 

Implementación de la crónica 

como formato diferente.   

NOMBRE DE NOTA: Nadal logra su tercer US Open y Grand Slam 16. 
Fecha de 
publicación 

 10-09-2017  Medio de comunicación:  El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno 
Número 
Párrafos:  

11 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica:  X Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Tenis Internacional Masculino. 
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TABLA 33 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo  TABLA 33 

Sin fuentes que confirmen la 

información.  

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: El Real Madrid ya tiene tres candidatos para suplir a Benzema. 
Fecha de 
publicación 

 10-09-2017  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

 Ninguno  
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 4 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 34 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 34 

En esta nota apareció Jorge 

Rodríguez, técnico del Alianza, él 

habló sobre su equipo. La fotografía 

fue el único elemento multimedia en 

aparecer.   

NOMBRE DE NOTA: Jorge Rodríguez habló sobre la fragilidad defensiva del Alianza.  
Fecha de 
publicación 

 10-09-2017  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Una 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguno  
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA  35 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

35 

Una nota bien construida 

periodísticamente, cuenta con 

fuentes oficiales y un cuerpo 

informativo que da muchos 

detalles de la situación que vive 

Firpo, además se contrasta la 

información.  

NOMBRE DE NOTA: El Firpo ya ganó; ahora sólo falta que les paguen. 
Fecha de 
publicación 

 10-09-2017  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 36 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

36 

Una noticia interesante porque no 

es sobre fútbol, además, hubo 13 

párrafos que contuvieron dicha 

información. El punto negativo es 

que solo hubo una fuente y una 

foto. No se utilizó otro recurso 

multimedia.  

 
 

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Proeza en el Béisbol salvadoreño: Lanzador Juvenil logra un “no hit no 
run”  
Fecha de 
publicación 

 10-09-2017  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

13 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:     X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Béisbol.  
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TABLA 37 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 37 

En esta noticia no hay 

una tan sola fuente, por 

lo tanto, tampoco hay un 

equilibrio. Hay dos 

párrafos de dos líneas 

cada uno. 

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Presidentes sudamericanos se reunirán con Infantino por candidatura al Mundial 
Fecha de 
publicación 

Septiembre 12  Medio de comunicación:  El Diario de Hoy.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

Seis 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía Dos Video:  No hay Infografía: No hay 
Enlaces a redes 
sociales: 

Sí, uno.  Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones: x 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 38 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 38 

La nota da todos los 

detalles del evento, pero 

no cita ninguna fuente. 

Además hay un párrafo de 

una sola línea. El pie de 

foto de las fotografías no es 

muy bueno.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Copa las perlitas 2017 Morazán.  
Fecha de 
publicación 

Septiembre 12 Medio de comunicación:  EDH 

CATEGORIA:  COMPONENTES DE MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía Tres Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   

Comentario:   Editorial:  Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE0 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN x 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 39 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 39 

Una noticia casi completa. 

Hay buenos elementos, 

utilizan una fuente oficial, 

pero no hay equilibrio de 

fuentes. Las fotos tienen un 

buen pie de foto. 

 

  

NOMBRE DE NOTA: El técnico de Ecuador es retirado del cargo tras negarse a renunciar.  
Fecha de 
publicación 

Septiembre 12 Medio de comunicación:  EDH 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: La fuente fue la federación de fútbol de ese país. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 con pie de foto Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones: x 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 40 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

40 

En esta nota se cita 

indirectamente a la 

Federación 

Internacional de 

Vela.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Quique Arathoon es el 24 del planeta 
Fecha de 
publicación 

Septiembre 12 Medio de comunicación:  EDH 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

Nueve 

Otros: La cita es indirecta. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Vela 
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TABLA 41 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 41 

 
Hay seis párrafos de tres 

o cuatro líneas. De 

manera general, la 

noticia es muy buena. 

Además hay un video.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Sebastián “el loco” Abreu se encaró con la afición de su actual equipo.  
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre  Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Una. 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

Seis  

Otros: La fuente es personal (Abreu) 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía Una, con pie de foto. Video:  1 Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   

Comentario:   Editorial:  Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga uruguaya.  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA  42 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 42 

Hay dos tipos de fuentes: 

Una oficial, el mismo 

club. Y otra personal, el 

gerente del club. Hay un 

equilibrio de fuentes y 

hay enlaces al twitter del 

equipo. 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Alianza todavía debe esperar por Rodolfo Zelaya 
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Dos.  
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí. 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía Una con pie de foto. Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

Sí, twitter.  Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 43 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 43 

Hay una fuente oficial, la 

FESFUT.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Eduardo Lara hará visorías en San Miguel 
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (Oficial) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: x Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 44 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 44 

Una nota similar a otras 

monitoreadas. Solo 

apareció una fuente y 

una foto.  

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Elman Rivas fuera del Dragón, Contreras y Posadas  se quedan.  
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1, personal. 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 45 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 46 

Hay fuente oficial, la 

primera división de 

fútbol.  

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Firpo subió precios y el Chalatenango los bajó para fecha 9 del Apertura  2017 
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre de 2017 Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1, oficial. 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  
Baloncesto  NBA:  Liga Nacional  Otras subcategorías de B. 
Otros deportes: 
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TABLA 46 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 46 

Es una publicación sobre 

los memes de dicho 

encuentro futbolístico. 

Se ha clasificado como 

algo no periodístico.  

 

 

 
 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Estos son los memes del triunfo del Barcelona ante Juventus 
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 5 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: No periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: x UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 47 

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 47 

Es una crónica 

deportiva del partido 

Barcelona-Juventus con 

la novedad de que 

Messi alcanzó un 

récord: Marcarle por 

primera vez a Buffon. 

Hay dos fuentes 

personales. Y en 

general, es una crónica 

un poco larga (16 

párrafos).  

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Messi rompió una maldición al marcarle a Buffon 
Fecha de 
publicación 

12 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

16 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica: x Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: x UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 48 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

48 

Utiliza una fuente, el video del 

partido compartido por la MLS. 

Es la única fuente. Y hay un 

enlace a otra noticia similar.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: ARTURO ÁLVAREZ Y CHICAGO FIRE VOLVIERON A LA VIDA 

Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 con pie de foto. Video:  1  Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  x Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  Legionarios 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 49 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 49 

En esta nota utilizan dos videos 

de la Bundesliga como fuentes 

que refuerzan lo redactado en 

la noticia. No hay fuentes 

personales. Esta nota habla 

sobre una  liga internacional y 

dentro de la nota hay un enlace 

a una noticia siempre de otra 

liga internacional. Además, es 

importante destacar que la 

nota habla, en un primer 

momento, sobre la victoria del 

Bayern Múnich, sin embargo, 

también se mencionan a otros 

equipos como el Shalke o el 

Stugartt que ocupan el segundo 

y tercer lugar.  

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: BAYERN, SIN JAMES, ESCAPA DE LA CRISIS CON GOLEADA ANTE EL MAINZ.  
Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Dos 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

13 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 con pie de foto.  Video:  2 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

X  UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Bundesliga 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 50 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

50 

De nuevo en esta noticia aparece 

como fuente principal un video 

publicado por la Segunda División 

de Portugal que resume el juego. 

La nota habla sobre el legionario 

Nelson Bonilla. Además, esta nota 

se clasifica como una crónica 

porque nos describe el partido de 

fútbol.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: NELSON BONILLA ESTRENA SU CUENTA GOLEADORA EN PORTUGAL  

Fecha de 
publicación 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 con pie de foto. Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: x Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Legionarios. 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 51 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 51 

No hay video. Hay una 

fotografía sin pie de foto ni 

créditos. No hay fuentes 

periodísticas de ningún tipo, 

solamente el periodista que 

describe lo acontecido. Esta es 

una crónica del partido.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA:  MARTE FUE MÁS GALLO QUE PLATENSE 
Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre de 2017  Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay.  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

seis 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 sin pie de foto. Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 sobre 
fútbol inter. 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: x Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras bcategorías de FN Segunda división de fútbol 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 52 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 52 

Esta noticia tiene la firma del 

periodista Robbie Ruud, 

pero no hay ninguna fuente. 

Ni ningún video. Aparece un 

enlace a una noticia de 

Radamel Falcao.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: RENATO PUNYED  E ÍR CON VICTORIA QUE ASEGURÓ LA PERMANENCIA  
Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre de 2017 Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

cinco 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2  Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Legionarios 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 53 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 53 

Es una nota firmada por el 

periodista Ítalo Hernández 

en donde la única fuente que 

aparece es el técnico de Santa 

Tecla, Corti. No hay videos ni 

enlaces a otras noticias o a 

redes sociales.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA:  ASÍ REACCIONÓ ERNESTO CORTI LUEGO DE LA GOLEADA DEL SANTA TECLA 
Fecha de 
publicación 

 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

SEIS 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1 sin pie de fotos ni 
créditos 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista: Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 54 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

54 

Similar a la noticia anterior, 

firmada por el mismo periodista. 

Solamente hay una foto, una 

fuente y ningún enlace a redes 

sociales u a otra nota.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: D.T DEL FIRPO: “EL ÁRBITRO HIZO LA DERROTA MÁS CATASTRÓFICA”. 
Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre de 2017 Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 x Playa:  LMF  x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 55 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

55 

Interesante nota en donde se 

destacan las declaraciones 

deltécnico del Plaza Amador, Jair 

Palacios, siendo éste la única 

fuente de la noticia. En  dicha 

nota pudo haber contraste, pero 

no hay otra fuente. Además, solo 

hay una foto del partido, sin 

créditos ni pie de foto. Tampoco 

aparecen enlaces a redes 

sociales ni a ninguna otra 

noticia.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: TÉCNICO DEL PLAZA AMADOR PANAMEÑO SUGIERE QUE HUBO “AMAÑO” 
ANTE OLIMPIA, EN LIGA CONCACAF.  
Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre de 2017 Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
 1 sin pie de foto ni 
créditos. 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x  Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

  Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  CONCACHAMPIONS  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 56 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 56 

Curiosamente no aparece 

ninguna fotografía sino 

solamente un video, que 

además, es la única fuente 

que testifica lo sucedido al 

portero. El video se hace 

acompañar de cuatro 

párrafos.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: ASÍ FUE EL DURO GOLPE DE MANUEL GONZÁLEZ EN EL DRAGÓN CONTRA 
PASAQUINA.  
Fecha de 
publicación 

  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

Cuatro 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 x Playa:  LMF  x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 57 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 57 

Una noticia sobre el Real Madrid sin 

fuentes periodísticas ni videos, 

solamente una foto de archivo sin 

créditos ni pie de foto. No hay video 

ni enlaces a otras notas ni redes 

sociales. Destaca que es una nota 

larga, (11 párrafos). 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA:  DEBIDO A LAS BAJAS ESTA SERÍA LA ALINEACIÓN DEL REAL MADRID 
ANTE REAL SOCIEDAD 
Fecha de 
publicación 

 16 de septiembre 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

 No hay 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

11 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  Liga española 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 58  

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 58 

Esta es una crónica deportiva 

del partido de fútbol elaborada 

por el periodista Franklin 

Ponce. No hay fuentes, ni 

videos, ni enlaces a redes 

sociales. Sí aparece un enlace a 

otra nota de la LMF. Además, 

hay una foto, pero sin pie de 

foto ni créditos.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: METAPÁN VENCIÓ AL CHALATENANGO EN EL “CALERO”. 
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre de 2017 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

14 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: x Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 X  Playa:  LMF  x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 59 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 59 

Tampoco aparecen 

fuentes en esta noticia. 

Hay una sola imagen. La 

noticia es firmada por un 

periodista. Solo tiene 

cinco escasos párrafos.  

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: PUNYED, EN VILO.  
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre de 2017 Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay fuentes. 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

Cinco 
párrafos 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Legionarios 

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 60 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 60 

 

Una crónica deportiva un 

tanto completa. Esta crónica 

menciona en su titular a 

cuatro equipos de la LMF. 

Dicha crónica se enfoca en 

tres partidos de fútbol: Audaz 

3-2 Sonsonate; Limeño 1-3 

Águila; y Alianza 1-1 FAS, 

siendo este último el que más 

espacio ocupa en la crónica, 

además, se presentan dos 

videos de los goles de éste 

último partido. Hay dos 

fotografías con pie de foto, 

hay enlaces a redes sociales, 

pero el punto débil es que no 

presenta ninguna fuente 

periodística. 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Águila y Audaz celebran, Alianza y FAS se reparten puntos.  
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

38 
párrafos 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 Video:  2 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

2 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: Fotorreportaje: 
Crónica:  
x 

Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 61 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 61 

El titular de esta nota es 

llamativo, sin embargo, es 

una nota de apenas cuatro 

párrafos. No hay 

profundidad, no dice mayor 

cosa con respecto al titular. 

El titular parece solo  un 

“gancho”. Hay fuente, sí, 

pero no hay equilibrio de 

fuentes en un tema 

importante.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Coutinho rompió el silencio: habló de su fichaje frustrado con el Barcelona.  
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

 1 (personal) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

cuatro 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  ninguno Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga Inglésa 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 62 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

62 

Raras veces encontramos 

crónicas que no sean de fútbol. 

Este día EG compartió esta 

crónica sobre la carrera de 

Singapur. Es crónica porque 

relata lo más importante 

acontecido de principio a fin en 

dicha competición. Hay un video 

enlazado desde la red social 

twitter del deportista Lewis 

Hamilton.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: FÓRMULA UNO: CHOQUE EN SINGAPUR Y HAMILTON APROVECHA PARA 
GANAR.  
Fecha de 
publicación 

 17 DE SEPTIEMBRE  Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: x Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Fórmula uno 
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TABLA 63 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 63 

Una noticia muy 

importante en el que se 

marcan fuertes 

señalamientos de parte del 

presidente del Alianza, 

Lisandro Pohl, hacia el 

árbitro Aguilar Chicas. Sin 

embargo, no hay equilibrio 

de fuentes, no hay una 

contrapartida.  

 

 

 
 

  

NOMBRE DE NOTA: PRESIDENTE DEL ALIANZA CRITICA LABOR DEL ÁRBITRO JOEL AGUILAR 
CHICAS 
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1, Lisandro Pohl.  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

Nueve 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 64 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 64 

Esta publicación habla sobre los 

memes luego de la lesión de 

Dembelé. Aparecen ocho fotos. No 

informan de qué trata su lesión.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Los memes luego de la lesión de Dembelé 
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No hay 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía Ocho Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No es periodística la publicación. 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga española 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 65 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 65 

Es una noticia sobre el 

subliderato del Isidro 

Metapán. Aparece una 

fotografía sin pie de foto. 

No hay ninguna fuente.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: EL METAPÁN APRIETA FUERTE EL SUB LIDERATO.  
Fecha de 
publicación 

 17 DE SEPTIEMBRE 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

NINGUNA 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

CINCO 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 



141 
 

TABLA 66 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 66 

Aparece una noticia de 

cinco párrafos apoyada 

con un video sobre una 

discusión entre Neymar y 

Cavani. No hay enlaces a 

otras noticias. El video fue 

tomado de youtube.  

 

 
 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: EL PSG GANA, PESE A DIFERENCIAS ENTRE NEYMAR Y CAVANI. 
Fecha de 
publicación 

 17 de septiembre 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

CINCO 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Youtube) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 

Otras subcategorías de FI Liga francesa. 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 67 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 67 

Esta es una nota del Águila 

que llegó tarde al juego 

contra el Roble de Ilobasco 

en la Copa El Salvador. La 

nota tiene la firma del 

periodista David Bernal, 

pero no cita ninguna fuente. 

No se sabe porque el Águila 

llegó tarde al partido. 

Solamente lo menciona. No 

hay claridad ni profundidad 

en la información. Parece ser 

una noticia en desarrollo, 

pero no da mayores detalles.  

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: ÁGUILA LLEGÓ CON RETRASO AL JUEGO CONTRA EL ROBLE 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

EL GRÁFICO 

CATEGORIA:  CALIDAD DE MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

Tampoco 
Número 
Párrafos:  

TRES 

Otros:  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1  Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

X Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Copa El Salvador 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 68 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 68 

Una nota curiosa en la que se 

ocupa un video como fuente. 

La noticia trata de un jugador 

brasileño que cumple  una 

penitencia: cruzar el terreno de 

juego de rodillas. Sí hay video 

de dos minutos.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: ALEMAO CRUZÓ EL CAMPO DE RODILLAS 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

tres 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía NINGUNA Video:  1 (DOS MINUTOS) Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga de Brasil 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 69 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 69 

Una nota que llama mucho la 

atención, primera vez que 

encuentro una así. Se puede 

decir sobre ella que está 

completa: Hay 3 fotografías, 

una del partido con pie de foto 

y otras dos con las lineaciones 

de ambos equipos. Aparecen 

tres videos con 

acontecimientos importantes 

del juego. Hay una equilibrio 

en las fuentes, tanto del Real 

Madrid como del Betis de 

Sevilla.  Además, algo 

destacable es que se ocupan 

las cuentas oficiales de ambos 

equipos (Twitter e Instagram) 

como fuentes para informar 

algo importante en la nota. Y 

por supuesto, también hay dichos enlaces a estas redes. No hay un enlace a otra noticia. 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Betis sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu.  
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre Medio de comunicación:  El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

CINCO 
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí.  
Número 
Párrafos:  

10 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 Video:  3 Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

Sí, Cuatro a 
twitter y uno 
a Instagram.  

Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: X Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

X UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga española.  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 70 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 70 

La nota lleva la firma del periodista 

Josué Valiente. Utiliza un video como 

fuente para testificar la presencia de 

un hondureño en el entreno del 

primer equipo del Barcelona. Es  la 

segunda nota del día sobre la liga 

española.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: EL HONDUREÑO CHOCO LOZANO SE ENTRENÓ CON EL PRIMER 
EQUIPO DEL BARCELONA 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (Video de la cuenta del 
Barca)  

Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:  1 Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

Sí, youtube.  
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI LIGA ESPAÑOLA 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 71 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 71 

Una noticia similar a la 

publicada sobre El Real 

Madrid. También en esta nota 

hay equilibrio de fuentes. Se 

utilizan las cuentas oficiales de 

la Copa El Salvador y de 

algunos clubes como el FAS y 

Firpo para informar. Hay 

varias fotos, muchos videos y 

más de 20 enlaces a redes 

sociales en una misma nota.  

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: ESTOS SON LOS CLASIFICADOS A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA EL 
SALVADOR. 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017. Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Tres (Redes sociales de 
cuentas oficiales) 

Equilibrio de 
fuentes: 

Sí. 
Número 
Párrafos:  

15 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía Cinco  Video:  SEIS Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

20 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

X Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Copa El Salvador 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 72 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 72 

Esta nota es irrelevante. Se 

trata de un jugador de Las 

Palmas que ha visto pocos 

minutos en la liga española, 

pero que es muy efectivo. 

Entonces lo comparan con 

Messi. No hay fuentes, ni 

videos. La nota pierde 

credibilidad. 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Remy, el jugador que desafía el récord goleador de Messi. 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico.  

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

Ninguna 
Número 
Párrafos:  

Cuatro 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía DOS  Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga española.  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 73 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

73 

Una nota equilibrada. Hay una 

fuente oficial que confirma los 

hechos. Hay foto que informa. 

No hay videos ni otros enlaces.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: El Wanda Metropolitano será la sede de la final de Champios League 2019 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico. 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (La UEFA) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

OCHO 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

x UCL: x UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 74 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 74 

Solamente ocupan una fuente, la 

de otro ex futbolista.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: A cuatro años de los amaños, ¿Qué pasó con los castigados?  
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

17 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía cinco Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

x Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Amañadores 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 75 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 75 

Esta nota no trata sobre fútbol, 

sino de un patrocinio para 

todos los atletas. Hay un 

enlace a otras notas. 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Nuevo patrocinio para los atletas locales. 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Dos (personales) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

Cuatro 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Deporte general  
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TABLA 76 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 76 

Esta fue una publicación sobre 

el tenis, pero a pesar de ellos, 

tampoco hubo una fuente 

periodística. Solo apareció una 

fotografía y un enlace a otra 

nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Abrirán en casa la Copa Davis 
Fecha de 
publicación 

 20 de septiembre de 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

Cuatro 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: TENIS 
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TABLA 77 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 77 

La nota es de curiosidades, 

realmente no ahonda en el 

contexto del equipo ni de la 

liga, ni muestra opiniones 

de ningún tipo. El texto  

solo logra describir el 

curioso movimiento de un 

jugador, del que no se 

profundiza más, no hay 

profundidad en la 

información, puesto que no 

hay una cita directa. El 

video que se usa de recurso 

multimedia de apoyo no 

está disponible, parece que 

en el enlace se ha caído.  

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA:  La increíble cuádruple atajada de un portero en Holanda 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017; 11:01 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: La fuente no se cita.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  1  (link caído) Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Fútbol Alemán 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 78 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 78 

Sólo se aborda a un implicado 

en la elaboración de este 

símbolo para la afición, no se 

describe a la afición al 

momento de mostrarla en el 

partido del Alianza contra 

Águila. Hay un tratamiento 

periodístico mediano, puesto 

que se logra contextualizar y 

se logra mostrar algunos 

elementos  de la creación de la 

bandera. Además se logra ver 

un apoyo multimedia en la 

descripción de los hechos que 

hace el redactor, hay fotos de 

cómo se hizo la bandera, y un 

video del momento cuando se 

develó.  

Sin embargo, no hay otras 

opiniones ni elementos 

profundos en cuanto al sentimiento de develar este símbolo en pleno partido.  

 

 

 

NOMBRE DE NOTA:  La increíble historia de la “súper bandera” del Águila 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 fuente  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

10  

Otros: Solo se habló con una persona cuando hay muchas más implicadas y que se pudieron 
consultar. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 4  (con pie de foto) Video:  
1 (enlazado a Twitter) 
0:28 segundos 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (video a 
Twitter) 

Enlace a 
otras notas: 

1  
Otros: Si hay auxilio en la descripción 
de los hechos. 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 79  

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 79 

Se hace un resumen de los 

mejores jugadores de la 

primera vuelta del Apertura, 

donde el periodista hace 

valoraciones personales 

basándose en los resultados 

hasta ahora: Alianza va a la 

cabeza de la tabla. Por otro 

lado, observamos el apoyo 

de la herramienta 

multimedia de la infografía, 

se logra mostrar lo que para 

el medio es el mejor 

movimiento del Alianza 

durante su juego contra el 

Águila.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Los mejores jugadores de la jornada once, con Alianza a la cabeza 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017; 18:55 
Medio de 
comunicación:  

El diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (del mismo contexto del 
periodista) 

Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: No se conocen otras percepciones 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía: 1 
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 80 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 80 

Este texto no tiene que ver 

con el deporte, es nada más 

un texto que se basa en la 

popularidad de Messi y la 

compasión de este personaje 

argentino.  Se le muestra 

solamente a él, aunque son 

varios los deportistas y 

actores que le mandaron 

mensajes al infante. Además 

no hay otros elementos 

multimedia que puedan 

mostrar o contextualizar al 

hecho. Asimismo, el video no 

agrega más información 

sobre el deporte. Se hace uso 

de la imagen del futbolista 

para ahondar una situación: 

el terremoto.  

NOMBRE DE NOTA: Lionel Messi manda mensaje a sobreviviente del terremoto en México 
Fecha de 
publicación 

25 de Septiembre, 2017; 12:42 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes  

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 (el video mismo y un 
familiar del niño) 

Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay nada que contraste la información  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  
1 (enlazado desde 
Facebook) 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (el video) 
Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL X Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 81 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 81 

Existe en la mensaje 

contexto y conocimiento 

de la disciplina 

deportiva, pero no 

existen fuentes que  

aporten al panorama 

descriptivo del 

periodista o redactor. En 

la redacción hay párrafos 

llenos de mucha 

información y otros 

lentos que muestran 

monotonía . La redacción 

se torna cansada en 

algún momento.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Biomedical se lava la cara con el colero de la Liga Superior 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 17:38 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 
párrafos  

Otros: La redacción es lenta y sin emoción, no se hacen descripciones de elementos del juego. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol Internacional:  UCL:  UEL  Selecciones:  
Otras subcategorías de FI  
Baloncesto  NBA:  Liga Nacional X Otras subcategorías de B. 
Otros deportes: 
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TABLA 82 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 82 

La nota menciona datos 

históricos que cuyas fuentes 

de consulta no son citados, 

además quien redacta es la 

principal fuente ya que no 

hay citas directas. Hay un 

enlace a redes sociales, 

específicamente a una 

publicación de Twitter por la 

cuenta Oficial del Real 

Madrid.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Cristiano celebra con un doblete sus 400 partidos en el Real Madrid 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 16:30 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros:  Hay datos que se han consultado pero cuya fuente no se menciona dentro del texto.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (principal con pie de foto – otra de 
Twitter) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (foto de twitter) Enlace a otras notas: 2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 83 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 83 

Solo hay una fuente: 

Cristiano Ronaldo, son 

sus declaraciones el 

centro de toda la nota.  

Las declaraciones del 

actante o la fuente se 

acentúan al mostrarse 

con negrita y cursiva.  

El texto no es apoyado 

con ningún tipo de 

elemento multimedia 

sobre las declaraciones 

de la fuente, por otra 

parte no hay 

contrapunto al 

respecto. 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Cristiano envía a Florentino Pérez un mensaje de renovación 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 18:14 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: No hay equilibrio en la información 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 84 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 84 

Esta crónica muestra 

elementos valorativos 

personales de quien 

redactó, y con muchos 

elementos técnicos que 

no ahondan en el ámbito 

festivo del deporte, ni 

reacciones o 

contrapuntos de la 

percepción del propio 

periodista. Hay un video 

con los mejores 

momentos del partido, 

que ayuda conocer de 

primera mano los 

elementos a los que el 

periodista hace 

referencia en sus descripciones. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: De Bruyne y Sterling dan rumbo al Manchester City hacia octavos 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 15:533 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (el periodista) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

11 

Otros: No fuente de contraste. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  1 (indeterminada duración) Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  
Baloncesto  NBA:  Liga Nacional  Otras subcategorías de B. 
Otros deportes: 
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TABLA 85 

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

85 

El mensaje tiene 

valoraciones del juego. 

Se muestra una 

redacción bien 

contextualizada y 

ordenada que 

desarrolla a los 

actantes. Las dos 

fuentes citadas 

refuerzan o apoyan la 

idea de la otra, y gira 

entorno a las 

reacciones de un 

equipo, no de los otros 

equipos. No hay 

recursos multimedia 

como videos, 

infografías o fotos que apoyen la descripción de la información, no se muestra o habla de la  afición presente.  

 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: Didelco le quitó el invito a Agabeisi 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 18:06 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: No hay contrapunto, ambas fuentes se apoyan. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

3 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Béisbol Nacional. 
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TABLA 86 

 

Análisis de 

contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 

86 

Se  puede observar 

que la nota expone un  

hecho con dos fuentes, 

ambas apoyan la 

versión oficial. Las 

declaraciones de la 

fuente principal son 

denotadas con negrita 

y en cursiva para darle 

más ahínco. Hay un 

contexto sobre la 

persona entorno a 

quien gira la nota, 

pero no ahonda en 

elementos 

mencionados como el 

recurso para pagarle y 

los juegos 

Bolivarianos.   

NOMBRE DE NOTA:  Diego Pizarro toma el mando de la Selección Sub-17 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 17:42 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 fuentes 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 
párrafos 

Otros: Sólo se conoce el punto de vista del nuevo entrenador.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 
Playa
: 

 LMF  Selecciones: 
X 
(Sub-
17) 

Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  



162 
 

TABLA 87 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

87 

Sólo se conoce una 

postura en esta nota 

informativa, la del 

Presidente Donald 

Trump. Se adjuntan 

incluso los enlaces a 

sus redes sociales 

para que se puedan 

ver desde las 

plataformas 

personales del lector, 

hay recursos visuales 

como fotografías que 

ilustran los elementos 

a los que el redactor 

hace referencia. Se 

contextualiza de la situación, compartiendo la nota original, lo que ésta –la del actual análisis- es de seguimiento de esta situación.  

 

 

 

 

TABLA 88 

NOMBRE DE NOTA:  Donald Trump sigue atacando a la NFL 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 8:57 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

9 
párrafos 

Otros:  No se da a conocer la postura de los jugadores e implicados 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

3 (tuits de Donald 
Trump) 

Enlace a otras 
notas: 

1  Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Fútbol Américano – NFL 
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Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo 

TABLA 88 

Es poca 

información la 

que se refiere al 

título de la nota, 

ya que en el texto 
periodístico se 

habla más sobre el 

desempeño 

futbolístico del 

fallecido. Se 

logran conocer 

fuentes que no 

son determinadas 

directamente. No 

se muestran 

recursos 

multimedia solamente fotos en referencia al actante del que habla la nota. Se contextualiza sobre el desarrollo profesional como 

futbolista del difunto, este elemento domina en la nota.  

No hay contraste, ni más opiniones que puedan  ahondar en el sentimiento del fallecido.  

  

NOMBRE DE NOTA: El último deseo del fallecido exjugador de Alianza 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 16:46 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 
párrafos 

Otros: Una fuente refuerza las declaraciones de otro.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 con pie de foto Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

1 (nota 
relacionada) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:   
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 89 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

89 

Un formato indeterminado.  Se 

auxilia de las publicaciones de 

redes sociales que se hacen 

sobre un partido que se está 

llevando a cabo, informa por 

tanto en tiempo real sobre el 

suceso. Se logra enviar el 

mensaje con ayuda de fotos e 

imágenes sobre el partido, 

incluso utiliza GIF sobre la 

reacción de determinado evento 

como los goles, donde un MEME 

de un mono asombrosa logra 

ejemplificar el momento.  

Asimismo se logran ver videos.  

No solo se utiliza la cuenta 

oficial de Twitter del medio de 

comunicación, sino que también 

de otras que informan en 

tiempo real en dicha red social 

sobre ese acontecimiento.   

NOMBRE DE NOTA:  Borusia Dortmund v Real Madrid|En Directo 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 11:29 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

6 (cuentas 
Twitter) 

Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

 

Otros:   No hay estructura periodística. No es una nota periodística ni ningún tipo de formato 
normalizado.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
12 (11 
enlaces de 
twitter) 

Video:  
1 de publicación de 
Twitter 

Infografía: 1 

Enlaces a redes 
sociales: 

29 (por 
medio de 
Storify) 

Enlace a otras 
notas: 

 
Otros: GIF: 4. Se está informando “en 
directo” por medio de las publicaciones 
de Twitter.  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 

Comentario:   Editorial:  
Otros: Es una transmisión en directo.  No hay 
formato definido para esto. 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  



165 
 

TABLA 90 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 90 

El entrenador de la selecta 

hace una invitación a ver el 

partido de ese equipo ante 

Canadá. Se utilizan un enlace 

multimedia a la red social 

Twitter donde hay un video 

de la fuente. La información 

no es profunda, ni se habla de 

estrategia de partido, 

solamente es una invitación. 

  Y solo una fuente invita a la 

afición.  Se utilizan imágenes 

diseñadas gráficamente para 

mostrar la hora y el lugar del 

encuentro deportivo. 

No hay un tratamiento 

periodístico, no podría 

acoplarse a un formato 

periodístico.   

NOMBRE DE NOTA: Lara invita a los hinchas al juego entre El Salvador y Canadá  
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017;  Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros:  La información es sobre una invitación a ver el partido. No necesita equilibrio, incluso no 
hay un tratamiento periodístico 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1  (sin pie de 
foto, sólo 
crédito)  

Video:  
1 (enlazado a Twitter; 0:38 
segundos) 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter} 
Enlace a 
otras notas: 

 
Otros: 2 se agrega un diseño 
promocionando el partido 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: No hay tratamiento periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
X 
(Mayor) 

Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 91 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 91 

El mensaje se muestra como 

una descripción de todo el 

partido, no se citan fuentes de 

ningún tipo, solo de la 

experiencia de quien redacto. 

Se agregan fotos y un video 

con los movimientos y 

jugadas durante el partido, 

asimismo hay una división 

cada tres párrafos donde se 

ponen enlaces a otras notas 

relacionadas o no, eso genera 

un descanso visual.  

NOMBRE DE NOTA:  Nápoles gana al Feyenoord para sacar sus primeros puntos 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 15:32 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

10 

Otros:  Propia experiencia del periodista 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  1 video Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 92 

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 92 

No hay una descripción 

profunda solo se 

mencionan los 

movimientos, jugadas, 

anotaciones, no parece 

una crónica, ni si quiera 

se citan fuentes ajenas 

a la experiencia del 

redactor, el mensaje 

solo se apoya de este 

elemento y de un video 

mostrando momentos 

fuertes del partido; 

asimismo se logra ver 

una foto que no 

describe o dibuja lo 

expuesto por el 

periodista. Hay de 

nuevo un texto ordenado y que es dividido o separado por tres enlaces a otras notas del mismo contexto la Champeons League.  

NOMBRE DE NOTA: Porto desnuda al Mónaco, que se mete en apuros 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 16:06 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (el mismo 
periodista) 

Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

10 

Otros:  No otras fuentes que aporten. Hay pocos elementos descriptivos fuertes 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  1 (tiempo indeterminado) Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

3 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 93 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 93 

La nota (que no añade 

mucho) es acompañada 

por una infografía que 

habla de todo, en la 

infografía se abordan 

cifras y momentos que 

han afectado la primera 

vuelta del Apertura, se 

hace referencia a 

informaciones que el 

medio ya publicó pero que 

ellos no citan, hay una o 

dos citas directas o 

fuentes a las que se les 

hace responsables de 

determinados datos, pero 

de ahí no hay más. 

El medio no usa otro 

contenido multimedia, solamente la infografía que contiene imágenes y texto. El mensaje es directo pero contiene bastantes 

valoraciones personales.   

NOMBRE DE NOTA: Lo que dejo la primera vuelta del torneo apertura 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 8:05 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros:  El texto recoge todos los hechos y hace un resumen noticioso. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía: Sí 
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 94 

 

Análisis de contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 94 

La información se 

conoce de primera 

mano del periodista 

pero no contrasta su 

información o sus 

valoraciones 

personales con otras 

fuentes, ni se apoya 

con otras 

percepciones.  Aún 

para ser una crónica no 

hay elementos que 

logren describir a la 

afición y otros 

elementos del partido 

que no sean tan 

técnicos o que no sean 

tan inmersos en el 

partido, no hay más 

profundidad en la 

información descriptiva pero si hay elementos contextuales que sobre los anteriores juegos del Real Madrid.  

Es interesante cómo el mensaje, con su texto es acompañado con los videos y por párrafo se va apoyando del video para que el 

propio emisor pueda ver con sus ojos los elementos y valoraciones que emiten en el texto.  El video sin embargo es simplemente 

adicional no hay un tratamiento periodístico en él. 

 

NOMBRE DE NOTA: Real Madrid supera la mufa de Dortmund y sigue líder  
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 14:50 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (de primera mano del periodista) Equilibrio de fuentes: 
Número 
Párrafos:  

 

Otros:  No hay otros elementos descriptivos. 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  
4 (insertados directamente 
en la nota) 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (no es directo, a una 
galería de fotos) 

Enlace a otras 
notas: 

1 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista 

Comentario:   Editorial:  Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 95 

 

Análisis de contenido cualitativo descriptivo TABLA 95 

Una nota curiosa. El mensaje expone una situación no ligada directamente al fútbol y su ejercicio, sin embargo el texto logra 

determinar el contexto del equipo del que se habla, no se utilizan otro tipo de elementos multimedia. Ni enlaces a redes sociales.   

NOMBRE DE NOTA: Investigan Club Chino que hizo rituales divinos para ganar un partido 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 10:24 Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 

Fuentes periodística: 2 
Equilibrio de 
fuentes: 

Si 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros:  Aunque apenas hay un contrapunto no es suficiente, a una fuente se le cita indirectamente. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a otras 
notas: 

1  Otros: No hay apoyos de ningún tipo. 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Fútbol Chino – Primera División de Fútbol 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:   
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TABLA 96 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 96 

La nota no se apoya de otras 

ayudas multimedia, ni logra 

ejemplificar más 

información. No hay otras 

opiniones, ni hay 

contrapunto. El mensaje 

logra captarse y 

determinarse en contextos, 

se conoce de otros torneos 

de los que los atletas 

participarán. Pero no se 

ahonda en otras versiones 

de los hechos.   

NOMBRE DE NOTA: La tragedia evitó la realización de un torneo CA y el Caribe. 
Fecha de 
publicación 

26 de Septiembre, 2017; 17:32 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros:  No hay otra fuente que apoye o contraponga lo que la primera dice.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

2 Otros: No hay apoyos de ningún tipo. 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  Fisicoculturismo Nacional 
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TABLA 97 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 97 

Se puede observar en este 

caso que la información 

emana de una publicación 

en la cuenta oficina de 

Twitter la Selección 

Nacional, a partir de ese 

elemento sale toda la nota 

totalmente descriptiva del 

documento publicado en 

dicha plataforma. Hay un 

par de elementos que 

hacen referencia a las 

valoraciones personales 

de redactor que expone a 

los aliancistas como “el 

equipo que más aporta a la 

selecta”. 

  

NOMBRE DE NOTA: Arturo Álvarez vuelve a la Selecta ante Canadá 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (un publicación de 
Twitter) 

Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1 (sin pie de foto 
sólo crédito) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (imagen de 
twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

2 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
X (La 
Mayor) 

Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 98 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 98 

La nota no es tan punitiva 

como debería serlo, 

menciona las peticiones de la 

ciudadanía para que se 

devolviera la butaca pero no 

las muestra. Solo muestra a 

un aficionado arrepentido, y 

cita justamente esa parte de 

la publicación en Facebook. 

Se adjunta una captura de 

pantalla de Facebook con la 

publicación de este líder de 

afición.  En este el mensaje es 

tendencioso. Muestra un 

buen auxilio de la plataforma 

de red social Facebook, que 

sirve de fuente. No hay 

contrapunteo de ningún tipo 

en esta noticia.   

NOMBRE DE NOTA: Aficionado de Alianza devolvió la butaca robada del Estadio Barraza 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; 16:48 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: Se mencionan otras fuentes pero no son directas, no hay un contrapunteo 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1 (con pie de foto y 
créditos) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (fotos enlazadas a 
Facebook) 

Enlace a otras notas: 
1 

 
Otros: Enlace a nota 
relacionada 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 99 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 99 

Este mensaje logra llegar 

describir el partido sin más 

fuentes que la del mismo 

redactor y sus valoraciones 

personales. Hay tres 

imágenes con pie de foto, y 

un video donde se mira el 

momento decisivo del 

partido, estos elementos 

logran apoyar con hechos la 

perspectiva con que está 

escrita. Otra nota que tiene 

enlaces a otras noticias pero 

que solo una parece estar 

ligada a esta.   

NOMBRE DE NOTA:  Chelsea le arruina el debut europeo al nuevo estadio del Atlético  
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017;17:40 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano de 
periodista) 

Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: Una crónica sin otra visión que la del redactor 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 3 (con pie de foto) Video:  
1 (directo, sin enlaces a 
redes sociales) 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

2 una relacionada 
otra no 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista: 

Comentario:   Editorial:  Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 100 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo 

TABLA 100 

Es un formato 

poco usado. 

Revela lo 

interesante que es 

este deporte, e 

informa sobre 

cómo se preparan 

estos atletas y 

logra evidenciar 

la experiencia de 

la alpinista, solo 

acompaña de 

fotografías 

cuando pudo 

auxiliarse de 

otras 

herramientas que podrían apoyar las explicaciones de la entrevistada.  

 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: Alpinista salvadoreña Karina Arrué conquista el Everest 

Fecha de publicación 27 de septiembre, 2017; 19:55 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes periodística: 1 Equilibrio de fuentes:  Número Párrafos:   
Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

2 (notas relacionadas) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:  
Entrevista: 
X 

Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Alpinismo Nacional 
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TABLA 101 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

101 

Hay solo infrmes con 

orden en esta nota. Es 

escueta, informa 

sobre todo los 

resultados, sin 

ninguna fuente, ni 

herramientas 

multimedia. Se pasa 

por alto profundizar 

más respecto a los 

hechos y solo los 

define y los dice. No 

hay una buena 

cobertura a otras 

divisiones de fútbol 

nacional, solo se 

prioriza la Liga 

Mayor.   

NOMBRE DE NOTA:  El Roble reencontró la ruta de la victoria en la Segunda 

Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017;19:10 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: Solo es el redactor punteando datos 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN Segunda división de fútbol 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes:  
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TABLA 102 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo 

TABLA 102 

Es una nota sin 

profundidad: no 

hay más fuentes 

que aporten sobre 

el juego, ni 

opiniones ni 

valoraciones que 

no sean las de 

quien redacta. Hay 

apoyo de 

fotografías y un 

video, pero 

solamente de los 

momentos más 

fuertes. Es una 

noticia apoyada 

nada más por un video.   

NOMBRE DE NOTA:  Higuaín llega a tiempo para el triunfo a la Juventus 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017;18:13 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 

Fuentes periodística: Niguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

12 

Otros: No hay más versiones ni valoraciones ajenas que puedan cooperar en lo descrito por el periodista 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 (con pie de foto) Video:  1 (duración indeterminada) Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a otras 
notas: 

2 (sin nexo) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 103 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

103 

Es una crónica sin 

profundidad en 

cuanto a los 

elementos que 

componen un juego 

o un partido, es 

simplemente la 

descripción de 

movimientos y 

estrategias  y 

algunas 

valoraciones 

personales del 

rumbo de los 

equipos y de dichas 

tácticas. Se auxilia 

de material multimedia como fotos, con pie de foto y crédito, y con un video del momento decisivo del partido.  Otra nota que 

describe a los grandes equipos de la UEFA Champions League.  

NOMBRE DE NOTA: Manchester United aplasta al CSKA con  Lukaku como figura 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; 18:20 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

13 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 (con pie de foto) Video:  1 (duración indeterminada) Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a otras 
notas: 

2 (una relacionada, la 
otra no) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica: X Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 104 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

104 

Se aborda el análisis 

de la cobertura 

periodística que se le 

dio al hurto de una 

butaca del Estadio 

Barraza, y lo hace con 

una retórica 

convincente, una 

buena estructura y 

con tesis sustentadas. 

No hay elementos 

multimedia que 

apoyen sus 

valoraciones.    

NOMBRE DE NOTA: Butacagate: el tipo seguro se está riendo 

Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto y crédito)  Video:   Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a 
otras notas: 

1 (enlazada en el texto) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:  X Editorial:  Otros: Va firmado por eso no es un editorial. 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 105 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo 

TABLA 105 

El texto no se 

define como 

“periodístico” por 

la ausencia de 

citas y porque no 

está directamente 

ligada al ámbito 

deportivo, un 

legionario apoya 

esta causa, bajo el 

contexto de 

desastres 

naturales. 

En otro ángulo se 

puede ver el 

apoyo de un 

video donde la 

fuente sale hablando, este es un apoyo a la redacción del periodista. Es interesante cómo dentro de la narrativa del texto periodístico 

se menciona el hashtag usado para viralizar el video: #UnidosPorLosNuestros (redactado justo de esta manera) 

  

NOMBRE DE NOTA: “Ruso” Flores se une a campaña de donación Unidos por los Nuestros 

Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; 17:45 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (el video donde sale la fuente 
hablando) 

Equilibrio de fuentes:  
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto ni crédito) Video:  1 (dur. 0:23 segundos) Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a 
otras notas: 

1 (indirectamente relacionado) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: No es un texto periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
X 
(Legionarios) 

Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 106 

 

Análisis de 

contenido 

cualitativo 

descriptivo TABLA 

106 

Se muestra un 

deporte que no es 

fútbol nacional, en 

este caso se habla 

de otro deporte que 

es el Softbol, aun así 

no se le logra dar la 

cobertura adecuada, 

es un texto sin 

fuentes adicionales 

que  fuentes que 

respalden lo 

contado por el 

redactor, solo 

informa fríamente.  

Son cuatro párrafos 

escuetos sin apoyos 

de ningún tipo, ni video ni foto.  

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: El Sóftbol se fogueará con Nicaragua 

Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; 12:27 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 

Fuentes periodística: 1 (la fedesoft) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: Solo se aborda el fenómeno de manera fría sin profundidad en los detalles 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes sociales:  
Enlace a otras 
notas: 

1 (no tiene 
relación) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje:  Crónica:  Reportaje:  Perfil:  Entrevista:  
Comentario:   Editorial:  Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Softbol Nacional Femenino 
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TABLA 107 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

107 

La información  se basa en 

publicaciones en su cuenta de 

Twitter del Alcalde migueleño, 

Miguel Pereira, de quien no se 

sabe más, ni sobre el proceso de 

esta decisión, solo se conoce lo 

publicado en la red social, hay 

dos enlaces donde se muestran 

dichos tuits.  Los  enlaces se 

muestran en la nota 

informativa, así como también 

un enlace con una infografía 

con la distribución de la afición 

durante el partido Alianza-

Dragón. La información se logra 

contextualizar pero no ahonda 

sobre las reacciones de los 

aficionados de otras barras de 

los equipos que no son casa, y 

que no necesariamente son del 

Alianza.   

NOMBRE DE NOTA: Esta decisión tomó el Alcalde de San Miguel con  el sector visitante del 
Barraza 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 9:45 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 (publicación de Twitter) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No se conoce la otra parte, la de la afición que no son casa en el Barraza 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

3 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

1 (tiene 
relación) 

Otros: Hay una imagen  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 108 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 108 

Otro texto cuya fuente 

son publicaciones de 

twitter de los jugadores. 

En este caso la 

información gira en torno 

a dos legionarios y su 

encuentro, no así del 

encuentro de sus equipos, 

que son estadounidenses. 

Lo relevante de la nota es 

la foto donde ambos se 

encontraron, con sus 

familias, más no se 

abordan temas sobre 

selección o del juego en 

curso, del que se 

menciona nada más que 

el esperado encuentro en 

cancha de ambos 

salvadoreños nunca 

sucedió. Se ve cómo la secuencia de publicaciones y respuestas entre ambas fuentes es noticioso, y es difundido por este medio de 

comunicación.   

NOMBRE DE NOTA:  Foto: Así terminó el duelo entre Arturo Álvarez y Darwin Cerén en la MLS 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 7:40 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 (los tuits de ambos 
jugadores) 

Equilibrio de fuentes: No hay 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: Una fuente respalda a la otra mas no la contrapuntea  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (una con pie de foto, otra 
de twitter) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

3 (de 
twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

1 (relacionada) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
X 
(Legionarios) 

Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 109 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

109 

Se muestran valoraciones 

personales del periodista 

utilizando adjetivos como 

“separatistas”, y exponer el 

referéndum como el acto de 

“desafiar a las autoridades”, sin 

embargo el tratamiento 

periodístico sobre lo que los 

jugadores e incluso la afición 

piensan al respecto es 

convincente, logra ejemplificar y 

describirlo. Hay una referencia a 

una publicación de Gerard Piqué 

que no es incorporada en el texto, 

más bien se muestra una imagen 

del jugador enlazada desde 

Instagram con su hijo durante un 

encuentro de catalanes. El título 

hace referencia a una 

“encrucijada”, misma que no se 

muestra hasta el último párrafo, donde la información no se ahonda, ni se aborda qué sucedería realmente sobre ese escenario: 

donde Barcelona tuviera que ser un ente del País catalán. En la nota solo se exponen las opiniones del referedum y el desarrollo 

histórico del equipo respecto a esta lucha, pero no hay más elementos que logren contrastar las opiniones respecto  al escenario 

descrito en el titular. Se hace referencia a un video de Pep Guardiola que no es adjuntado en la nota, solamente mencionado. 

 

NOMBRE DE NOTA: Barcelona en una encrucijada ante independencia catalana 
Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 11:55 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

4 
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí 
Número 
Párrafos:  

14 

Otros: Hay contraste de las valoraciones del periodista respecto al tema político de Cataluña.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (una con pie de 
foto y otra sin él) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

2 (Instagram y 
Twitter) 

Enlace a 
otras notas: 

1 
Otros: se hace referencia a una 
publicación de Twitter cuyo enlace 
no es mostrado 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: Es una nota larga.  
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Liga Mayor de Fútbol Español 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 110 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 110 

El texto es simplemente un mantel de 

opiniones y visiones que el portero 

tiene. Se puede ver una pequeña 

contextualización del desarrollo y el 

juego que ha tenido el FAS, pero nada 

más, son también expectativas de la 

segunda vuelta  del Apertura. No hay 

elementos que logren apoyar el texto, 

solamente una foto de portada, y un 

enlace que da un descanso al ojo pero 

que no tiene relación con la nota. Hay 

unas cuantas valoraciones personales 

del periodista.  

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Coloca y FAS quieren más en la segunda vuelta del Apertura 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 17:36 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 fuente 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: Sólo el cancerbero habla en este texto, y en el titular se generaliza al equipo.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relación) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 111 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo 

TABLA 111 

Se utiliza la experiencia de otro 

periodista a quien se cita 

textualmente. Se muestran imágenes 

del lugar, pero no se ahonda más, ni se 

cita a otras fuentes sobre lo que 

significa este deterioro de la cancha, ni 

se contraste esta versión con aquellos 

a quienes se culpabiliza. En otra parte 

se expone de una manera práctica el 

hecho sin comentar otros partidos o 

partidos que se realizarán en esa 

chancha. No hay otros recursos 

multimedia.   

NOMBRE DE NOTA: Desfile deterioró cancha del Sonsonate 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 17:32 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: No hay otras opiniones respecto a este acontecimiento 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
3 (dos fotos con pie de foto, 
la principal sin él) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relación) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 112 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 112 

  El texto periodístico se alimenta 

solo de una fuente: un comunicado 

del presidente del Bayern, y se 

apoya de un enlace a una 

publicación de Twitter en su 

cuenta oficial. Logra contextualizar 

sobre el entrenador, pero no 

agrega más fuente que equilibren 

las perspectivas ni que apoyen la 

visión oficial.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: El Bayern destituye a Ancelotti 
Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 8:10 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio 
de fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No hay contrapunteo, ni hay más fuentes que fundamenten la justificación del despido 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (con pie de 
foto) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (publicación de 
twitter) 

Enlace a 
otras notas: 

1 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Fútbol Alemán, Liga Mayor 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 113 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 113 

Se expone el gol número 100 de 

Oliver Giroud, en un partido de UEL, 

del que solo se habla un poco. Se 

contextualiza pero no hay nada más 

sobre el partido, no hay más 

elementos ni descriptivos ni que 

contrapunteen la información. Se 

muestra un video del momento justo 

de la anotación del celebrado.  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Giroud consigue importante marca en victoria del Arsenal  
Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 14:10 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay más fuentes que respalden esta información 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1 (con pie de 
foto) 

Video:  1  Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (foto de 
twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL x Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 114 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 114 

Largos párrafos describen una situación que 

no tiene profundidad, solo se habla de un 

contexto y del deseo de separarse del 

régimen de la FESFUT. Hay una fuente, no 

asignada totalmente pero da base a una 

nota que sin este elemento parecería un 

montón de especulaciones. No hay apoyos 

de otros elementos multimedia que no sean 

fotos, éstas no muestran completamente la 

situación, nada más apoyan a los implicados 

en esta situación. 

El texto está basado en suposiciones, pero 

tiene un tratamiento periodístico bueno, 

para una nota que se basa en rumores.  

 

  

NOMBRE DE NOTA: ¿Una Liga de fútbol en El Salvador independiente de la FESFUT? 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017;  
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (citado) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: Es nota hecha de especulaciones pero que fueron fundamentados por una 
fuente citada con reserva. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 115 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

115 

Hay valoraciones personales al 

mencionar que el desempeño 

del atleta fue “aceptable”, por 

otra parte se mencionan datos 

técnicos referentes al deporte de 

remo, que no son entendibles si 

el receptor no practica o no está 

familiarizado a él.  Hay 

descansos visuales con dos 

enlaces a otras notas que no 

tienen  relación pero que son de 

deporte nacional. 

No hay elementos multimedia 

que apoyen las complicadas 

descripciones que el mensaje 

tiene.   

NOMBRE DE NOTA: Roberto López, de buena pelea en mundial de remo 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 18:10 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (Comité Olímpico) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No hay contraste y los términos técnicos en los que habla no son entendibles para alguien 
que no práctica el deporte. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 (sin 
relación) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Remo Nacional  - Selección 
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TABLA 116 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

116 

Esta vez se utilizan herramientas 

multimedia que logran 

ejemplificar los mejores 

momentos de ambos partidos. El 

subtítulo de la nota es de un 

partido del mismo contexto pero 

que debió ser una nota propia. 

Incluso uno puede desubicarse 

con tantos videos mal ubicados. 

Los enlaces audiovisuales no 

tienen explicación de ningún 

tipo.  

El texto no tiene más fuentes.   

NOMBRE DE NOTA: Milán salvó un juego de locura en la Europa League 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017;  Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:  6 Videos Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL X Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 117 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

117 

La información de esta nota usa 

como fuente una publicación de 

twitter de la cuenta oficial del Real 

Madrid. Se anuncia el acto de 

renovación que se efectuará en 

una conferencia de prensa. No hay 

otras fuentes, ni elementos que 

ahonden en esta información, se 

contextualiza poco sobre la 

participación de Ascencio en el 

Madrid, se menciona su adhesión 

al equipo. No hay muestras 

multimedia, ni apoyos de ningún 

tipo, como videos o infografías 

que respalden el apoyo que fue 

para el equipo en la Súper Copa.  

NOMBRE DE NOTA: El Real Madrid hace oficial la renovación de Ascencio  

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017;  
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (publicación de Twitter) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay más fuentes que agreguen, solo se anuncia el acto. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a 
otras notas: 

1 (relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Liga Española de Fútbol 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 118 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

118 

Se logra ver cómo se ha cubierto 

un deporte que no es fútbol ni 

nacional ni europeo.  Hay sólo 

una fuente: la del entrenador de 

los infantes. No hay 

contrapunteo, ni hay apoyo en 

cuanto a fuentes, por lo que no 

existe equilibrio. Hay poca 

información, y un contexto muy 

limitado. No hay herramientas 

que auxilien la descripción de la 

fuente, solamente una foto.  

NOMBRE DE NOTA: Pequeños triatlonistas, con éxito en Guate 

Fecha de 
publicación 

28 de septiembre, 2017; 18:14 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: No hay más fuentes 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 sin relación 
directa 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Triatlón Nacional – Selección infantil 
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TABLA 119 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

119 

Se puede ver en este caso una 

nota sin apoyos multimedia, y 

con pequeño descanso de un 

enlace a otra nota sin relación 

directa. Se logra contextualizar 

el objetivo del mensaje, y se 

logra mostrar dos fuentes que se 

apoyan, y que se complementan, 

no hay contrapunteo en el texto, 

aunque parecía necesario. 

  

NOMBRE DE NOTA: Águila no jugará contra Sonsonate este fin de semana 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 28:04 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2   
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros:  No hay contrapunteo. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 120 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

120 

Esta nota realizada con una 

fuente, y no hay contrapuntos 

que la desmientan o que generen 

divergencia, ni otra persona que 

exponga su apoyo o reitere sus 

visión, o apoyo. No hay apoyos 

de ningún tipo, solo la foto 

principal y nada más, pero no 

hay ni enlaces a redes sociales, 

ni videos ni infografías. Sólo es la 

información escueta 

desarrollada en cuatro párrafos 

chiquitos.  

  

NOMBRE DE NOTA: Pitarán árbitros sin escalafón 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017;  Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay contrapunto ni apoyo a las declaraciones 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de fotos) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 121 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

121 

En el texto informativo cuya 

única fuente es el mismo Asensio 

no se abordan otros temas como 

partidos, más bien sobre el 

desempeño y planes a futuro del 

jugador, además no hay otra 

fuente que fortalezca sus 

valoraciones personas, hay 

apoyo de un enlace a twitter 

sobre una foto durante su 

renovación pero no hay videos 

ni infografías, ni audios que 

aporten a la nota informativa. 

Los temas que se tratan son 

convincentes.   

 

 

 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Marco Asencio tras su renovación: “No pienso en ganar el balón de Oro” 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 11:10 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: Todo se basa en las opiniones, valoraciones y visiones de Asensio.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (foto de 
twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

1 (no hay relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga Mayor Española de Fútbol 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 122 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

122 

Sólo se conoce lo dicho en la 

conferencia de prensa por Pohl, 

no hay contrapunto, ni 

opiniones de otros dirigentes, 

quien pone la cara de Lisandro, 

nada más. No hay apoyo de 

video ni audio en este caso, 

solamente la descripción de lo 

dicho por el conferencista ante 

la prensa salvadoreña, no se 

conocen las versiones de otra 

persona.  Hay un tratamiento 

periodístico escueto, corto. Daba 

para más. 

  

NOMBRE DE NOTA: Bomba en el fútbol de El Salvador:  Primera División se desliga de FESFUT 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 20:20 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: No existe contrapunto, cuando era necesario.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 3 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 123 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 123 

Esta nota es más una nota 

publicitando la imagen de esta 

jugadora y su cuerpo que al deporte 

mismo. No hay tratamiento 

periodístico y el hecho no es 

relevante ya que no tiene que ver 

con el desempeño directo de un 

deporte. Hay más fotos que texto. 

En alguna medida podría verse a 

esta jugadora como símbolo sexual, 

dejando de lado sus otras facetas y 

limitándola a mostrarla  posando 

con una pelota. Al final se invita a 

ver el programa dónde esta 

jugadora participa. Esto no es 

periodismo deportivo, es más 

“espectáculos” que algo relacionado 

al fútbol. Se puede observar que en 

el enlace de twitter se le presenta a 

esta jugadora como “la belleza de 

Alianza Woman”.  

  

NOMBRE DE NOTA: La hermosa exjugadora del Alianza Woman se pasa a la TV 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017;  
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna fuente es citada 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: No se citan fuentes 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
5 (tres con pie de 
foto, el resto sin 
él) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (un enlace de twitter  
donde hay otro enlace a 
ver una nota antigua 
sobre la jugadora) 

Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: Publinoticia 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina: x 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 124 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

124 

Hay contraste entre las fuentes, 

una le responde a otra, y es que 

es de las pocas veces dentro de 

la investigación que se ha 

logrado ver un contrapunteo, 

aunque la información no es 

profunda y no logra 

contextualizarse 

completamente. Por otra  el 

texto es seco, no es acompañado 

por ayudas multimedia como 

audio, video o infografía, ni 

enlaces de redes sociales u otras 

redes sociales.  Apoyos 

importantes en las plataformas 

digitales.  Los párrafos son 

escuetos, con líneas pequeñas.  

  

NOMBRE DE NOTA:  Fesfut se pronunció sobre los Premios de Copa Oro 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 17:38 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2  
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: Hay contrapunto: una fuente expone un hecho, y la otra se defiende 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

Sí (relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 125 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

125 

El tratamiento periodístico de 

esta nota es mediano: los 

párrafos están sobrecargado, y 

solo una fuente habla, por otro 

lado las temáticas que abordan 

son convincentes, logran 

informar sobre el jugador. 

Aunque no sólo él es el centro 

de la creación de la Liga Mayor 

de Fútbol Playa.  Se pudo haber 

utilizado el formato de 

entrevista para evitar el alto 

contenido de los párrafos. Se 

logra contextualizar con un 

enlace de twitter sobre la 

creación de los equipos para 

esta liga.  Junto al enlace a 

twitter, hay dos enlaces a otras 

notas relacionadas 

directamente que dan un 

descanso visual al texto.  No hay infografías ni videos que logren acompañar el texto para que sea más digerible.  

  

NOMBRE DE NOTA: Frank Velázquez jugará en la Liga Nacional de Fútbol Playa 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 9:23 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (el entrevistado) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: Hay un buen tratamiento pero no se aborda a otros jugadores que participarán de la Liga. 
Los párrafos están sobrecargados. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (enlace a 
twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

2 (relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa: 
X (Liga 
Mayor) 

LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 126 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 126 

Un buen tratamiento 

periodístico, aunque no hay 

contrapunteo se logra ver que 

tiene fuentes que abonan al 

texto, que se ve reforzado por 

una infografía que logra 

ilustrar las sedes en dónde se 

desarrollarán las jornadas de 

esta liga. La nota es 

preparativa. No tiene 

herramientas  multimedia 

como video o audio.  

  

NOMBRE DE NOTA: La Pelota ya está en el centro de la playa 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 21:03 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2  
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: Ambas fuentes se apoyan y añaden elementos a la noa 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía: 1 
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

1 (no directo) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa: 
Liga 
Mayor 

LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 127 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 127 

La nota informa sobre las reacciones 

de los jugadores sobre un tema, pero 

sus fuentes informan desde sus 

cuentas de Twitter.  Hay 10 enlaces a 

Twitter y una captura de pantalla 

con pie de foto, donde se explica lo 

que sucedía. No hay ni audio ni video 

de ningún tipo que refuerce estos 

elementos. Las publicaciones no 

logran mostrar completamente la 

reacción ya que Twitter es un 

plataforma con caracteres de 

publicación limitados.  Se logra ver 

cómo algunas fuentes ni si quiera 

estar completamente informadas 

sobre el contexto.  

  

NOMBRE DE NOTA: Esto dicen los jugadores por la separación de la Primera División con la 
Fesfut 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 8:36 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

10 (cuentas de Twitter) 
Equilibrio de 
fuentes: 

Casi no 
Número 
Párrafos:  

2 

Otros: Solo se ve cómo un periodista cambia de postura pero no hay equilibrio total 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

10 
Enlace a 
otras notas: 

1 (relación 
directa) 

Otros: una captura de 
pantalla de una publicación 
de Twitter 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 128 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 128 

 Es una nota bien apoyada 

por sus fuentes, y por 

fotografías de apoyo que 

describen de una mejor 

manera el hecho. Asimismo 

se logra observar que el 

texto tiene redundancias, en 

cuanto hay palabras 

repetidas.  Sin  embargo se 

muestran más fuentes que 

hablan.  Hay un enlace de 

twitter  que muestra los 

diseños de los escudos de los 

equipos. Hay una infografía 

que logra dibujar el 

panorama de los escenarios 

donde se efectuarán los 

partidos. No hay ni videos ni 

fotos, aunque este elemento 

sobrecargaría el texto.  

  

NOMBRE DE NOTA: La Liga Playera, una realidad que arranca este sábado 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017;  Medio de comunicación:  
El Diario de Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: Se logra ver en la redacción un error de dedo, y palabras repetidas en un párrafo, hay  fuentes 
que aportan a la principal 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (una con pie de foto otra sin él. 
Es la principal la que no tiene 
pie) 

Video:   Infografía: X 

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a 
otras 
notas: 

1 (relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa: 
Liga 
Mayor  

LMF  Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 129 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

129 

El texto se desarrolla sin 

adjudicar fuentes ni citar a quien 

ha proporcionado la información, 

podríamos asumir que fue el 

reportero es quien de primera 

mano nos relata estos hechos. 

Además hay términos en la 

redacción complicados de 

entender ya que son datos 

técnicos que solo los sabidos en 

el deporte conocen. No hay otros 

elementos multimedia que 

apoyen la descripción o el 

contexto al menos. Hay una foto 

que no logra llenar la descripción 

del texto. No hay reacciones ni 

expectativas del jugador. Al 

menos en este caso se cubre un 

deporte diferente al fútbol 

nacional o internacional.  Hay un 

orden en cuanto a la ubicación del texto con dos enlaces a otras notas que dan un descanso a la redacción. 

  

NOMBRE DE NOTA: Chelo Arévalo va por otro título de dobles 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 20:31 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: No se citan fuentes, e igual hay elementos en la redacción, términos técnicos difíciles de 
entender. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 (sin relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Tenis Nacional 
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TABLA 130 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 130 

Hay un pequeño contrapunto 

en esta nota, hay respuesta de 

la FESFUT a declaraciones de la 

primera división, y hay una 

pequeña respuesta, una cita 

indirecta a la primera división 

como respuesta de este 

anuncio de la FESFUT.  Hay dos 

fuentes: una directa y otra 

indirecta.  Hay pocos 

elementos multimedia que 

contrapongan o apoyen el 

texto. En el párrafo nueve, 

luego del subtitulo, hay una 

pequeña incoherencia, que no 

ha sido corregida, “asegura que 

es el único que la Fesfut…”, no 

parece encontrarse la idea.  

Hay un descanso en las líneas 

con un enlace a otra nota sin relación directa.  

  

NOMBRE DE NOTA: El naufragio del Fútbol 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 21:14 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 fuente 
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí 
Número 
Párrafos:  

13 

Otros: Una directa y otras indirecta. Hay un pequeño contrapunto, en dos temas.  

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin relación dir.) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: x Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF x Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 131 

  

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

131 

Hay solo una fuente informando 

del evento, no hay ni más 

fuentes ni apoyos multimedia de 

ningún tipo que apoyen o 

refuercen la información. Los 

términos técnicos descritos en el 

texto no son entendibles, ni los 

proceso. No hay ni un arte 

diseñado para mostrar la 

invitación.  Se cubre algo más 

que no es deporte nacional o 

europeo, eso es relevante.  

NOMBRE DE NOTA: Pesistas, por una buena causa 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 14:39  
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: No hay más fuentes. La redacción en algunos momentos usa términos técnicos difíciles de 
entender. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin relac. 
Directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Levantamiento de pesas Nacional 
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TABLA 132 

  

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

132 

Aunque no es firmado como un 

texto de opinión, nos parece uno, 

un comentario de opinión. Hay 

varias consideraciones 

personales que no son 

adjudicadas a ninguna fuente, 

nadie sustenta las opiniones que 

se vierten en este texto. Además 

no hay elementos multimedia, o 

sea, ni fotos, ni videos ni audio, 

ni imágenes gráficas que 

expliquen o sustenten las 

opiniones del redactor. 

  

NOMBRE DE NOTA: Cinco consecuencias del divorcio entre la Primera División y la Fesfut 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 11:29 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 – valoraciones del 
periodista 

Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No se da a conocer una fuente que sustente lo dicho por quién firma la nota, ni tampoco 
contraste sus letras.   
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 (en relación directa) Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  X Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 133 

  

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 133 

Se describe la nómina, ni si 

quiera se publica de dónde se 

sacó o si fue publicada en 

alguna cuenta oficial, no hay 

ninguna fuente, ni de primera 

mano, hay dudas de dónde 

sacó esta información el 

periodista. Hay un contexto, se 

menciona de dónde viene cada 

jugador pero nada más, 

además se explica al principio 

de dónde surgieron estos 

cambios. No hay elementos 

multimedia de ningún tipo.  

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Selecta tiene nueva nomina para el juego contra Canadá 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 18:34 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna fuente se muestra 
en el texto 

Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

1 (no relación 
directa) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: Mayor Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 134 

  

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

134 

Hay dos fuentes que se 

respaldan que ahondan más en 

la información, pero no hay 

contrapunteo, cuando será 

necesario en este texto. Se dan a 

conocer aquellos elementos que 

están dispuestos a perder de la 

separación de Fesfut, y sus 

peticiones. No hay elementos 

multimedia que ahonde al 

respecto, ni audio, ni video, ni 

enlaces a otras notas que ayuden 

a contextualizar.  

 

 

  

NOMBRE DE NOTA:  No cederán jugadores a la Selecta y peligra participación de Tecla en 
Concacaf 

Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; 18:34 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: Solo se da a conocer el panorama y aquellos elementos que están dispuestos a perder por 
la separación 

CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: Otros: 

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  

Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 135 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

135 

No es un texto periodístico, más 

bien parece al inicio tener 

elementos personales, 

valoraciones del periodista. Los 

dos primeros párrafos no son 

una entradilla. La información es 

escueta y tiene poco contexto. 

Está acompañada de un video de 

0:48 segundos. Es un enlace de 

una publicación de twitter. Por 

otro lado al texto se le denomina 

“videonota”, pero el audiovisual 

ni si quiera era locutado, ni 

aporta más información, es la 

toma del video.  

  

NOMBRE DE NOTA: ¿AMAÑO ARBITRAL? El extraño penal que pitaron en la Liga Argentina 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 20:52 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguno 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: No es un texto periodístico. NO hay tratamiento periodístico 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (sin pie de foto)  Video:  
1  (insertado desde 
Twitter) Dur: 0:48 seg. 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin relac. 
Dir.) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No es un texto periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Fútbol Argentino – Liga Mayor 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 136 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

136 

Este texto no es periodístico. No 

es un hecho noticioso. La fuente 

principal de esta nota es una 

publicación de Instagram. La 

entrada de la nota revela 

valoraciones personales, no 

posee un tratamiento 

periodístico. Logra 

contextualizar sobre el tema, y 

sobre los personajes pero lo 

hace de manera escueta y sin 

fondo. No es un tema relevante 

ya que no habla directamente 

del deporte ni de las estrategias. 

Más expone a una “estrella” del 

fútbol con el técnico de un 

equipo de fútbol nacional. 

  

NOMBRE DE NOTA: La foto que Maradona subió a su Instagram junto al técnico del Águila 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 17:29 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (una publicación de 
Instagram) 

Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 
Otros: Se muestra una captura de 
pantalla de la publicación de 
Instagram 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  

Comentario:  Editorial: 
Otros: Un texto nostálgico sobre una imagen del 
fútbol  

CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:   Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Fútbol Argentino 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 137 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

137 

Esta información no contiene 

otra fuente. De hecho no se citan 

fuentes, podrían inferir que los 

hechos se conocen de primera 

mano del periodista. El texto 

describe las posiciones actuales 

de tabla y de la competición, 

asimismo se logra ver que no 

hay enlaces multimedia o 

recursos que sustenten las 

descripciones, apenas una foto 

de archivo. Esta nota contiene un 

tema o cubre un deporte que no 

es fútbol ni europeo ni nacional. 

  

NOMBRE DE NOTA: Los brujos mantienen el hechizo 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 12:54 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: No se citan fuentes, ni otras que respalden o contrapongan lo dicho por el redactor 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

2 (No hay 
Rela. Dir.) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  
Selecciones
: 

 

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

X Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 138 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

138 

Un texto sobre fútbol de 

segunda división cuya cobertura 

y difusión no es común. Se logra 

ver un texto descriptivo y 

explicativo del partido, con 

términos técnicos difíciles de 

entender para alguien que no 

está familiarizado con el tópico. 

El texto es de primera mano, no 

hay ni otras fuentes, ni hay otros 

recursos multimedia que apoyen 

lo contado. 

  

NOMBRE DE NOTA: Jocoro humilla Topiltzín 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017;  19:42 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: No más fuente que la que se obtiene de primera mano. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relación) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Segunda División de Fútbol Nacional 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 139 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

139 

Solo hay valoraciones del 

periodista, quien describe el 

panorama, hace un recuento de 

todos los hechos acaecidos y los 

coloca en este texto sin fuentes, 

ni descansos visuales, ni 

recursos multimedia, con 

párrafos sobrecargados y nada 

más. Así como también el punto 

de vista del periodista notado 

desde el titular. El texto se 

presenta como una noticia, como 

un texto informativo no como un 

genero opinativo. 

  

NOMBRE DE NOTA: Juego de Tronos: la trastienda  de la lucha de poderes en el fútbol de El 
Salvador 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 17:55 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: Solo hay valoraciones del periodista 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  x Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 



215 
 

TABLA 140 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 140 

Es un formato diferente al que se 

usa habitualmente en este medio de 

comunicación, además se logra ver 

que el tratamiento es interesante, 

se ven las expectativas del jugador 

y el seguimiento al trabajo de un 

jugador en la diáspora. Aunque no 

se contrasta la información ni se 

muestra ningún tipo de agregado, 

como recursos multimedia o 

enlaces de algún tipo, se logra bien 

la información. 

NOMBRE DE NOTA: Léster Blanco: “No me voy a apartar del fútbol, me queda mucho” 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 11:39 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA: COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: No se contrasta ningún tipo de información 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relac.dir) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: Fotorreportaje: Crónica: Entrevista: X Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 141 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

141 

Es un texto descriptivo y 

acumulativo de la jornada inicial 

de la Liga Mayor de Fútbol 

Playa. Sin fuentes, de primera 

mano el mensaje se muestra, 

solo hay un enlace a una nota 

sin relación directa que hace el 

texto visualmente bien 

equilibrado, sin embargo no es 

apoyado por ningún tipo de 

enlace a redes sociales, que 

aporten a la fuente. Ni si quiera 

de fotos se apoya,solamente una 

imagen de portada. 

  

NOMBRE DE NOTA: Inicio con muchos golpes en la liga playera 
Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 17:39 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

11 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin relac. 
Dir) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 

Futbol Nacional: 
Playa:   X (Liga 
Mayor) 

LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 142 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

142 

Un texto noticioso curioso, sin 

fondo, la nota se relaciona 

directamente al periodismo 

deportivo, no se abordan 

resultados ni desarrollo de 

actividades deportivas. Hay un 

video y una imagen que 

respaldan el texto, lo que le da 

garantía de algo que parece no 

ser real, este elemento no se ve 

en otras notas que si urgen de 

recursos multimedia que 

sustentes las valoraciones y 

puntos de vista del redactor. 

 

  

NOMBRE DE NOTA: NO ES BROMA – Conozca al futbolista Osama Vinladen  

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 18:04 Medio de comunicación:  
El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: No hay contraste 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:  
1 (enlazado a Twitter) 
Dur: 0:42 seg. 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin relac. 
Dir) 

Otros: 1 imagen ilustrativa 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No es un texto periodístico  
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  Fútbol Peruano 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 143 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

143 

Una nota con tres fuentes, pero 

logra contrastar la información 

pero de otros medios de origen 

español. La nota logra 

contextualizar el estado actual 

del Real Madrid, pero no ahonda 

sobre el padecimiento del 

jugador. Hay recursos 

multimedia que apoyan los 

elementos del periodista de 

manera indirecta, ya que expone 

un video sobre el juego de 

Carvajal.   

NOMBRE DE NOTA:   Real Madrid perdió a Dani Carvajal por un tiempo indefinido 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 19:58 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3  
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: Se muestren diferentes puntos respecto a la duración de la enfermedad de Carvajal. Hay 
tres fuentes 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (con pie de foto) Video:  
 1 (enlazado desde 
Twitter) 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relación dir) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL X Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 144 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

144 

El texto es periodístico pero no 

tiene  más fuentes que el IMDER, 

ni aborda la experiencia de los 

visitantes de estos estadios, hay 

poco contexto de cómo estos 

muchachos lograron ir a este 

campamento, se aborda el tema 

desde la visión institucional. Por 

otra parte hay apoyos visuales, 

hay dos fotos, y un video que 

muestra a los muchachos. Se 

logra ver que no solo se cubre 

fútbol de primera división o 

selecciones nacionales. 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA:   Jóvenes salvadoreños visitaron estadios Santiago Benabéu y Vicente 
Calderón 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017;  
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: El texto tiene estructura pero no se  apoya de otras fuentes. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (con pie de foto) Video:  1 (0:12 seg.) Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (sin 
relación dir.) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN Fútbol capitalino 
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 145 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

145 

Se logra ver cómo el texto sólo 

ocupa fuentes que informan o 

describen lo dicho por la voz 

principal. Se refuerza una 

versión, no hay contrapunteo. 

No hay recursos multimedia, 

solo una imagen ilustrativa 

diseñada gráficamente, que no 

tiene pie de foto. Por otro lado se 

contextualiza en el texto sobre 

esta situación. Asimismo se 

evidencia el trabajo hecho por la 

Associated Press que cubrió esta 

información.   

NOMBRE DE NOTA:   NBA recuerda regla sobre estar de pie durante himno 

Fecha de 
publicación 

 30 de Septiembre, 2017; 7:55 
Medio de 
comunicación:  

El Diario de 
Hoy 
Deportes 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay  
Número 
Párrafos:  

9 

Otros: No hay otra versión de la situación, solo se ocupa la información vertida por la voz oficial 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
 1 (una imagen 
diseñada) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (con 
relación dir.) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA: X 
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 146 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

146 

No hay contraste, no hay otras 

fuentes que apoyen esta 

información. Solo se habla con el 

presidente del Pasaquina y nada 

más, sin embargo en ninguna de 

las dos informaciones vertidas 

se conoce algún otro lado o 

vertiente que pueda contrastar 

los elementos. Asimismo la 

fotografía principal solo es 

ilustrativa, y dentro del texto no 

hay otros elementos profundos, 

o que puedan  ahondar o hacer 

referencia al texto o a la 

información. 

  

NOMBRE DE NOTA: “Sevilla es muy defensivo y no arriesgaba” 
Fecha de 
publicación 

25de septiembre, 2017;  --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: No hay otra fuente, solo se conoce un lado de la historia. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 147 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

147 

Hay sólo una fuente que logra 

apoyar ese texto, en ese sentido 

no hay contraste, ni contrapunto 

de ningún tipo. No hay recursos 

multimedia de ningún tipo, y no 

hay otras fuentes que refuerzan 

este elemento. Solo se hablan de 

expectativas de otro jugador, no 

sobre el partido o del equipo 

completo. Es en ese sentido que 

se posiciona a un jugador que no 

tiene que ver con la información.

NOMBRE DE NOTA:  Carvajal: “Cristiano tapará la boca a todos” 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros:  No se conocen otras versiones ni otras vertientes. Solo son visiones de un jugador.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (Sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga Española 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 148  

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

148 

No hay más imágenes ni 

recursos multimedia que logren 

apoyar las descripciones o que 

logren coadyuvar a este formato. 

Asimismo, es importante 

agregar elementos que aporten, 

ya que la foto principal es 

meramente ilustrativa pero no 

ahonda en el texto. No hay 

fuentes que apoyen a la 

deportista. Al menos en esta 

noticia se aborda un deporte 

poco conocido: lima lama, que 

debió ser explicado para un 

mejor entendimiento.   

NOMBRE DE NOTA: Diana Herrera, una promesa de Lima Lama  
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros:  No hay más fuentes que logren ahondar o que apoyen los expresado por la primera fuente 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: Hay una imagen  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil: X 
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: Lima Lama Nacional 
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TABLA 149 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

149 

Este texto parece no tener 

muchos elementos informativos. 

La nota es escueta y no contiene 

fuentes directas. La nota está 

hecha de otros elementos 

contextuales, pero del hecho 

central apenas se habla. Sin 

embargo ni estos son apoyados 

con fotos, o con videos o audios, 

o algún recurso multimedia.   

NOMBRE DE NOTA:  Diego Pizarro ya trabajó con la Sub 17 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros:  La fuente no es citada. No se sabe de dónde sacó el periodista la información. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
SUB 
17 

Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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 TABLA 150 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 150 

El texto describe pobremente el 

desarrollo del juego. Hay 

valoraciones personales del 

periodista, y por otro lado no agrega 

al texto ayudas visuales ni recursos 

multimedia, que dibujen la 

descripción del periodista. El titular 

muestra o posiciona a un jugador 

como el centro de la información 

cuando ni si quisiera se le usa 

fuente para conocer sus 

expectativas y apreciaciones 

personales del partido.   

NOMBRE DE NOTA: Lacazette amplía la racha del Arsenal como local 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros:  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía  Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:   Fotorreportaje: Crónica: X Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Premier League – Fútbol Inglés 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 151 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

151 

Este texto informa de una 

conferencia de prensa, y 

posiciona a un jugador de NBA 

sobre lo emitido, basado en sus 

valoraciones personales y sus 

expectativas profesionales. No 

hay contrapunteo en la 

información, ni más fuentes que 

aporten o sostengan lo 

mencionado por la primera. 

Además se muestra un titular 

que parece el centro de la nota, 

cuando ya en el texto 

informativo apenas tiene un 

párrafo que por cierto es escueto 

y es reiterativo de una crítica ya 

hecha días atrás. El titular es  

engañador. Hay otros temas de 

los que se habla uno de los que 

se mencionan y no se ahonda.  

No hay recursos multimedia que puedan apoyar  lo dicho por el jugador o al menos que lo muestren emitiendo estas declaraciones.   

NOMBRE DE NOTA: LeBron volvió a criticar a Donald Trump  
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros:  No hay contrapunteo ni otras fuentes. El texto rinde importancia por la importancia de un 
jugador de baloncesto. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA: X 
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 152 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

152 

Hay en el texto valoraciones del 

jugador, incluso se muestran 

expectativas del juego y el 

desempeño o preparamiento 

frente al equipo. Aunque el 

titular es algo jocoso, dentro de 

la nota no se ahonda mucho en 

este tema. Por otra parte, el 

redactor ubica al lector en la 

fecha que se realizará el partido. 

No hay recursos multimedia, 

apenas una foto principal de 

referencia.   

NOMBRE DE NOTA: El mensaje de Jérémy Mathieu por los “malos tratos”  de la dirigencia culé 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros:  No hay más fuentes. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 153 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

153 

El texto informativo se 

desarrolla con una fuente, hay 

contexto pero no es tan fuerte, ni 

tan complejo. No se citan más 

fuentes que puedan apoyar la 

fuente principal. Por otro lado, 

no hay recursos multimedia que 

logren apoyar las fuentes, 

apenas una foto principal que 

hace referencia a los  80 y 90 del 

Alianza. Dentro del texto se hace 

referencia o promoción al 

programa radial de El Gráfico, 

“guiri, guiri”. Este texto que no 

es directamente sobre el 

fallecimiento de El Pitufo, al 

menos ahonda sobre las causas 

de la muerte. Y logra agregar 

una fuente que le conocía y podía dar datos sobre él.  

NOMBRE DE NOTA: “Kin” Canales: “El Pitufo  era fuerte hasta con los directivos. 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: Se pudo adentrar más en las jugadas y el recuerdo del jugador.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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 TABLA 154 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 154 

Se muestra un texto que ahonda y 

contextualiza sobre la situación en 

cuanto a entrenadores del 

Chalaltenango. Muestra incluso un 

pequeño contrapunteo al mostrar 

la postura de un candidato a 

entrenador que se negó, por otra 

parte respecto al centro de la nota 

que es la de Renderos como 

entrenador ambas fuentes se 

apoyan y fuerzan este mensaje. Sin 

embargo apenas hay una foto de 

referencia, no hay más elementos o 

recursos multimedia que logren 

dibujar de mejor forma el texto 

informativo, por otro lado no hay 

ni enlaces a otras notas.   

NOMBRE DE NOTA: Renderos Iraheta regresa al Chalatenango 
Fecha de 
publicación 

25 de septiembre, 2017;  --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3  
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí poquito pero si 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros:  Hay un pequeño contrapunto, en un ángulo de la información.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: Hay una imagen  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 155 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

155 

En este texto se muestra la 

situación del portero, se muestra 

incluso su versión, y la de Pichi 

Escudero.  No hay contrapunteo 

pero sí existe una relación entre 

las fuentes. Por otra parte se 

observan párrafos concisos con 

información y que son cortos. 

Pero no hay recursos 

multimedia que aporten al texto, 

solamente una foto con pie de 

foto y nada más.  

El texto no logra informar a 

profundidad las razones por las 

qué se lastimó, se menciona pero 

no se explica el proceso de 

recuperación. No hay fuentes 

externas solo internas del 

partido.  

  

NOMBRE DE NOTA: Benji todavía es duda en Águila 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros:  Ambas fuentes se apoyan 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 156 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

156 

 El mensaje se muestra con 

bastantes fuentes, que se apoyan 

pero que no generan 

contrapunto. Respecto al 

contexto que se menciona es 

corto y poco, no se ahonda en 

otros elementos de la forma de 

juego de la Sub 17, ni se 

profundiza sobre otros 

entrenadores de este equipo. 

Asimismo logramos ver en el 

texto las expectativas frente a un 

acontecimiento deportivo: Los 

bolivarianos. 

No hay elementos multimedia 

que corroboren el texto, que lo 

apoyen, solamente una imagen 

principal de la presentación del 

coach, ni hay audios.  

Respecto a la redacción periodística aplicada, se observan errores de dedo, y una pequeña confusión: se cita a la fuente “Diego 

Chévez”, y no se le asigna un rol, o un cargo, alguien que no conoce sobre él, se funde incluso con el nombre del entrenador, centro de 

esta nota, Diego Pizarro. Chévez es un jugador de la Sub 17. 

 

 

NOMBRE DE NOTA: Colombiano Diego Pizarro arrancó trabajo con la Sub 17 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros:  No  hay fuentes de contrapunto 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
SUB 
17 

Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 157 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 157 

 En este texto no hay 

contrapunto, a pesar que pudo 

generarse, y pudo explotarse y 

difundirse una información con 

más versiones. Hay bastantes 

fuentes que aportan al tema. 

Hay un enlace a otra nota que 

ayuda a contextualizar el texto, 

pero en éste no hay contexto 

que logre ubicar al lector 

completamente, lo hace 

escuetamente. Se muestran 

pruebas del subtitulo de esta 

nota, se adjunta en una imagen. 

Se apoyan de un recursos 

multimedia.  

  

NOMBRE DE NOTA: Comisión disciplinaria de la FESFUT podría sancionar a Lisandro Pohl 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

10 

Otros: Solo se conoce un lado de la historia.1 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
3 (una principal, 
todas sin pie de 
foto) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (relación 
directa) 

Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 158 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

158 

 Se sustituye la foto principal 

con un video, que expone las 

mejores jugadas de Ronaldo, 

por otro lado este texto 

describe el partido, pero no es 

tan extenso como para definirlo 

como crónica. El apoyo de 

recursos multimedia es notable: 

hay tres videos adicionales al 

principal enlazados desde 

Instagram. Al lado de cada 

audiovisual se logra ver un 

pequeño párrafo descriptivo del 

mismo. Al final  se nota una 

imagen que muestra las 

alineaciones del partido. 

  

NOMBRE DE NOTA: Cristiano Ronaldo guía al Real Madrid en Champions1 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (primera mano) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

9 

Otros:  Una nota sobre el partido, con  información del periodista 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía  Video:  
4 (3 de Instagram, uno 
insertado) 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

3 de 
instagram 

Enlace a 
otras notas: 

1 (relac. 
Direct) 

Otros: Hay una imagen de la 
alineaciones1 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 159 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

159 

 El texto no muestra fuentes, no 

las cita, hay un vacío en ese 

aspecto. Aunque la nota se 

auxilia de un enlace a redes 

sociales, en este caso Instagram, 

que solo logra ilustrar el partido 

pero no aporta más 

información. Además el texto se 

llena de puro contexto sobre el 

jugador portugués y datos sobre 

sus jugadas. 

  

NOMBRE DE NOTA: Cristiano Ronaldo logró un nuevo record con el Real Madrid 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

No se citan fuentes 
Equilibrio de 
fuentes: 

No  
Número 
Párrafos:  

6 

Otros:  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 
(Instagram) 

Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 160 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

160 

 En este texto logramos observa 

un pequeño equilibrio de las 

fuentes, sobre la prestación de 

jugadores de la Liga Mayor a la 

Selección Mayor, por otro lado 

vemos un error de dedo en el 

párrafo tres, asimismo notamos 

que no hay ningún uso 

multimedia o enlaces a otras 

notas en este caso, es una nota 

simple que no ahonda en el 

partido que vendrá. 

  

NOMBRE DE NOTA: FESFUT quiere que selección mayor trabaje desde el 3 de octubre 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 fuentes 
Equilibrio de 
fuentes: 

Sí 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: Error en párrafo tres “prsidente”. Hay equilibrio informativo 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1 (sin pie de 
foto?] 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: 
Selección 
Mayor 

Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 161 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

161 

Es una nota que describe una 

jugada durante el partido del 

Real Madrid contra el Borusia 

Dortmund, mismo que no se 

contextualiza ni con un párrafo 

comentado ni con enlaces a la 

nota principal del partido, sirve 

de fuente solamente un video 

donde se muestra la jugada del 

equipo español. No hay más 

elementos que ahonden en los 

datos.  

  

NOMBRE DE NOTA: La sorprendente tocazón del Real Madrid ante el Borusia Dortmund 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros:  No hay más información, solo se describe la jugada, pero ni si quiera hay un contexto 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (Sin pie de foto) Video:  
1 (insertado en el diario 
digital) dur. 1:04 

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 162 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 162 

 Son expectativas y reacciones del 

entrenador sobre su llegada al 

equipo. Sin embargo solamente él 

habla, nadie más, se pudo haber 

conocido las reacciones de los 

jugadores y de los auxiliares 

técnicos. Se nota el contexto que se 

realiza en la información, aun así no 

es suficiente.  

No hay enlaces multimedia ni a 

otras notas lo que evita que pueda 

profundizarse de manera sencilla en 

datos e información. 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: “Estoy consciente que estoy en último lugar” 
Fecha de 
publicación 

26 de septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros:  Hay contexto, pero no hay más elementos o reacciones ante la llegada del Profe. 
Renderos 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 163 

 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 163 

Este texto usa de fuente 

principal una publicación 

realizada en Twitter con el 

listado oficial de los 

seleccionados que jugarán ante 

Canadá, en un partido 

amistoso. Asimismo se trata de 

mostrar un anteceden de 

relación con la selección de 

Árturo Álvarez. Se muestra el 

apoyo de la publicación en 

twitter de la nómina. Más no 

hay ningún video o audio que 

certifique las declaraciones 

realizada por Álvarez en 2016. 

En este caso pudo haber 

servido un enlace a una nota 

donde estás declaraciones 

fueron vertidas. Además mostrar cómo el protagonista de la historia funcionó en selecta.   

NOMBRE DE NOTA:  Arturo Álvarez convocado para el amistoso contra Canadá 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay contrapunto en la información. Sólo existen apoyos al texto.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Publicación de 
Twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: Mayor Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol1 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 164 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 164 

Esta nota se basa en 

información de redes 

sociales, incluso usa como 

cita directa la publicación 

en facebok. No hay fuentes 

que logren contrastar el 

contenido informativo de 

esta nota. Sin embargo 

muestra los antecedentes 

del hecho: enlazados a las 

notas sobre ellas, es el caso 

de la nota del Alcalde de 

San Miguel donde denuncia 

este robo y asegura que 

tomará cartas en el asunto. 

De igual manera al final del 

texto muestra en enlace 

directo a la publicación de 

Facebook, donde el 

redactor puede compartir o comentar al respecto.   

NOMBRE DE NOTA: La butaca del estadio Juan Francisco Barranza ya fue entregada  
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 (uno directo y otro 
indirecto) 

Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: Podría mostrarse un elemento de contrapunto, pero no se ahonda en él.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (sin pie de foto, pegadas en una sola imagen que es la 
principal de la nota) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 
(facebook) 

Enlace a otras 
notas: 

2 
(directamente) 

Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  
Liga 
Femenina: 

 

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 165 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

165 

Un texto informativo sin 

muchos elementos que logren 

ahondar en la información, no 

hay fuentes que logren 

profundizar sobre el partido, es 

por ello que la noticia solo 

invita a los aficionados a ver el 

partido. El único enlace 

multimedia a una red social es 

la del video del que se habla y 

de donde sale la fuente 

principal. No es hecho 

realmente importante, no 

implica elementos importantes 

de la práctica del fútbol.  

Este video pudo apoyar una 

nota donde se comunicaran las 

expectativas del entrenador, del 

jugador sobre el juego.   

NOMBRE DE NOTA: Así invita el Chalatenango a sus aficionados para el juego ante Limeño 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

2  

Otros:   
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:  1 (Twitter) 0:22 segundos Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No es un hecho noticioso 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 166 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

166 

La nota logra dibujar el panorama 

y describir con cifras y datos los 

antecedentes del Profe. Corti., 

incluso se agrega una cita donde 

habla sobre el equipo. Sin embargo 

el mensaje no agrega otra fuente 

que pueda exponer o describir lo 

que ha significado el trabajo del 

entrenador del Tecla. Se muestra 

en la redacción antecedentes 

sobre el anterior entrenador de 

este equipo.  Se hace además un 

recuento de las anteriores 

competiciones, en las que 

participó el personaje en cuestión. 

El texto pudo ser dividido y 

presentado de mejor manera en 

una infografía. Pero no hay ni éste 

ni otro recurso multimedia que pudiera ser explotado. 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Ernesto Corti llega a 70 partidos con el Santa Tecla 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

11 

Otros:  Cifras dentro del texto no se atribuyen a ninguna fuente.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 167 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

167 

En este caso el texto periodístico 

revela una fuente no citada y 

que podría asumirse que la 

información fue obtenida de 

primera mano, solo se 

contextualiza sobre unas 

declaraciones de LeBron James, 

misma nota que no está 

enlazada en este texto. La 

información de esta nota se basa 

en anunciar el fichaje, en 

mostrar antecedentes del 

jugador, del equipo y describirlo. 

No hay enlaces multimedia, 

salvo la foto principal, aunque 

estos recursos podrían 

ejemplificar o mostrar de mejor 

manera los antecedentes que se 

citan en el texto.   

NOMBRE DE NOTA: NBA: Dwyane Wade ficha por los Cavs y jugará con LeBron James  
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros:  Se cita una fuente, y la otra no es citada, no se sabe de dónde se sacó. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA: X 
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 168 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

168 

Es un texto donde se solicita 

ayuda económica para la 

cremación del desaparecido 

jugador en cuestión. El texto ni si 

quiera contextualiza sobre el 

tiempo que el sujeto fue jugador 

del Alianza, ni habla de sus 

partidos ni del deporte 

directamente, solo aborda 

elementos de la cremación del 

individuo. Por otra parte no se 

agregan ni audios ni videos de la 

fuente, que solo es una en el 

texto, y que no fue apoyada por 

otra. No hay enlaces a otras 

notas referidas al tema aunque 

ya se habló al respecto en días 

anteriores. Se da un seguimiento 

del acontecimiento pero no se muestran notas anteriores que logren contextualizar el tópico. 

 

 

 

  

NOMBRE DE NOTA: Familiares del “Pitufo” Pacheco solicitan ayuda para su cremación 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: No se citan otras fuentes que apoyen esta petición 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1  Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 169 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

169 

El texto cuenta con dos fuentes 

que son recogidas por dos 

medios de comunicación 

extranjeros y por un video 

publicado en Twitter. Este texto 

tiene fuentes que apoyan lo 

sucedido, pero no agrega 

elementos del partido, no 

contextualiza tampoco, solo se 

centra en lo que le sucedió a 

Werner. Hay un video que 

apoya el texto las diferentes 

declaraciones vertidas no así 

audios y otro tipo de recursos, 

una foto principal de referencia 

al jugador, y ya.  

  

NOMBRE DE NOTA: Timo Werner, ¿víctima del ambiente en el estadio del Besiktas? 
Fecha de 
publicación 

27 de septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

3 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros:  Se citan las  fuentes de otros medios: dos medios extranjeros, y un video publicado en 
Twitter.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:  
1 (enlazado desde 
Twitter) 0:11 segundos  

Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros:  

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 170 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

170 

Esta nota cita fuente, pero no 

contrasta con otras lo 

mencionado, ni se apoya de 

documentos, ni cita otras 

personas. Hay un manejo no tan 

periodístico del texto, ya que se 

mencionan las cinco etapas pero 

solo se explican, no se cita al que 

las dice, solamente en la entrada. 

Se podría haber utilizado una 

infografía u otro recurso 

multimedia que explicará estos 

puntos. No hay videos ni audios. 

Además no hay imágenes ni 

fotografías. No se observan 

enlaces a otras notas que logren 

contextualizar al lector.  

NOMBRE DE NOTA: Estás son las consecuencias tras la desafilación de la primera división 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:  COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No hay contraste de información, ni más fuentes que lo apoyen. Si hay un reglamento que 
sostenga estos elementos, no se cita. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 171 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

171 

Se hace un análisis descriptivo 

de la jornada, centrándose en la 

mala racha que tuvieron los 

equipos alemanes y españoles. 

La redacción parece arrebatada 

y hecha en un solo texto, donde 

si no se conoce o se tienen bases 

sobre el tema, no se entiende de 

qué equipo y de qué partido se 

habla. Los párrafos no se 

acompañan de ningún enlace 

multimedia que ilustre los 

hechos, que apoye la redacción, 

apenas hay una foto principal, 

sin explicación: sin pie de foto. 

No ay enlaces a otras notas que 

logren ahondar en los 

antecedentes de los equipos o 

del torneo UEL. 

Hay, al final, un enlace a Twitter para mostrar las posiciones en tabla.   

NOMBRE DE NOTA: Día negro para Alemania y España en la Europa League 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna  
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: Se describe la jornada. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL X Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 172 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

172 

El texto hace un recorrido 

histórico del jugador, 

contextualiza sus juegos, no así 

sus anotaciones, sus mejores 

jugadas y/o otros elementos 

que pudieron haber mejorado 

la calidad de la información, sin 

embargo se logra conocer de 

cita directa del sujeto 

expectativas, y también 

opiniones y declaraciones sobre 

su pasado, fuera del FAS.  No 

hay infografía, videos o fotos 

que certifiquen sus pasados 

juegos, sin embargo hay una 

publicación de Twitter, del 

equipo donde se muestra la 

celebración que se le hará al 

jugador.  No hay enlaces a otras 

notas.   

NOMBRE DE NOTA: Juan Carlos Moscoso será homenajeado por el FAS 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 (publicación de Twitter y 
Moscoso) 

Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: Ambas fuentes se apoyan. El texto hace un recorrido contextualizado del jugador y muestra 
sus expectativas. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (foto sin pie) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 173 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

173 

Un texto que denuncia la mala 

utilización de la cancha,  pero que 

no muestra la otra parte de la 

situación, no hay un contrapunto 

en este texto, donde sí debió 

mostrarse una respuesta. Se 

muestra que solo el tesorero habla 

dela situación de la cancha y de las 

expectativas pero no se menciona 

si se buscó a las partes para una 

explicación. Se muestra asimismo 

que se consultó la cuenta de 

Twitter de Sonsonate pero no se 

buscó un contrapunto. Salvo este 

elemento no hay más elementos: 

ni videos, ni muestras visuales del 

daño de la cancha. No hay ni video 

ni foto.   

NOMBRE DE NOTA: En malas condiciones la sede del Sonsonate-Águila 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
contraste 

Número 
Párrafos:  

6 

Otros: No hay fuentes que se puedan citar salvo la del tesorero del equipo. No hay contrapunto.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con  pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (galería de fotos) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 174 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 174 

La nota hace referencia a las 

declaraciones de Primera 

División. En la entrada se 

muestra un pequeño 

contexto, que es suscrito con 

un enlace a la nota y hay 

también otro enlace sobre la 

convocatoria de días atrás, 

que más adelante se muestra 

la publicación de Twitter con 

los nombres convocados, en 

su mayoría de equipos de 

primera. 

La nota muestra escuetas 

citas del presidente de 

primera, pero no muestra la 

reacción de FESFUT.   

NOMBRE DE NOTA: Equipos desafilados a la FESFUT no prestarán sus jugadores para el amistoso 
ante Canadá 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay contraste respecto a la posición de FESFUT sobre la decisión de Primera División 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

2 (en el texto) 
Otros: La foto es de 
referencia. 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: MAYOR Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 175 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

175 

La nota es escueta para la 

información que se ha expuesto, 

hay poca profundidad en la 

información, no se ahonda sobre 

los elementos y las razones que 

llevaron a esta separación, 

tampoco se revela la falta de 

respuesta de la FESFUT, se omite 

el silencio de esta federación. No 

hay ni contexto, ni enlace a otras 

notas relacionadas al Pohl y su 

proceso por las declaraciones 

hechas a un réferi, y otros 

contextos.  

No hay ni video, ni más fotos que 

muestren a otros presentes en la 

conferencia de prensa, ni que 

logren mostrar las palabras de 

Pohl.   

NOMBRE DE NOTA: Once equipos de primera división se desafilian de FESFUT 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: La nota es escueta y no ahonda en otros elementos revelados en la conferencia de 
prensa. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 176 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 176 

La información no es tan profunda, 

ni genera otras fuentes que apoyen 

o agreguen datos, ni mucho menos 

contrapunto. Hay contexto en 

cuanto a concachampions pero 

nada más, no hay videos ni fotos de 

Tecla. Ni se consulta a jugadores 

sobre esta decisión, o esta 

consecuencia producto de una 

decisión. No se hacen enlaces a 

redes sociales, o a videos o 

infografía.  

NOMBRE DE NOTA: Santa Tecla quedaría fuera de la Concachampions 
Fecha de 
publicación 

28  de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No hay otros elementos: o sea fuentes que apoyen o que generen contraste a la fuente 
principal.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

1 (directo 
en texto) 

Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deortes: 
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TABLA 177 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

177 

En cuanto a redacción hay 

errores de dedo en el párrafo 

cinco. No existe equilibrio de 

fuentes, de hecho solo existe una 

fuente. No se contextualiza 

sobre los hechos, el desligue de 

Primera división con FESFUT. 

No se muestra otra versión.  La 

información no es profunda, no 

hay otras posturas, ni se habla 

del estado actual del equipo en 

la Apertura 2017. 

No hay audio, ni video, ni ningún 

archivo multimedia que logre 

apoyar lo redactado, y no hay 

ningún enlace a nota que 

permita informar más al lector. 

 

 

 
  

NOMBRE DE NOTA: Águila no se presentará al juego contra Sonsonate 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: Hay un error de dedo en el párrafo cinco, y solo una fuente desarrolla la información. No 
hay contrapunteo 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 178 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

178 

La fuente no se contrasta con 

otros ángulos de la información, 

como otros entes de Primera 

División sobre esta decisión. Se 

contextualiza poco en la 

entrada, y luego se presenta a la 

fuente y el escenario  y la 

declaración oficial y nada más.  

No hay videos o fotos de las 

declaraciones ni de otros 

elementos que apoyen el texto. 

No hay tampoco enlaces 

multimedia, salvo una 

publicación en Twitter que 

muestra el comunicado de la 

comisión. 

  

NOMBRE DE NOTA: Comisión de árbitros no hará nombramientos para el fin de semana 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2  
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: No hay contraste de otros implicados como la Primera División de Fútbol 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 179 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

179 

Se revela la postura de la Fesfut, 

hecha desde un comunicado, y 

nada más, no se ahonda en 

otros elementos, ni se logra 

contextualizar bien, apenas en 

la entrada de manera limitada, 

no hay enlaces a otras nota que 

apoyen estos antecedentes, eso 

sí se mencionan a los equipos 

implicados. Tres párrafos sin 

agregados, que no aborda 

tampoco la postura de los 

árbitros, dentro de los efectos o 

reacciones provocadas por el 

anuncio. 

No hay apoyo de herramientas 

multimedia: solamente el 

comunicado, que prueba este 

texto y lo fundamenta. 

  

NOMBRE DE NOTA: FESFUT da plazo a equipos para proceder con la desafiliación  
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: La información es muy resumida, pudo haber buscado una versión más profunda de la 
federación, y no hay contrapunto.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 180 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 180 

La información no usa fuentes, 

o si las usa no las cita. La 

información no es relevante 

directamente para el deporte, 

está relacionada pero no 

determina nada, además se 

muestra a un jugador como 

centro del texto, se hacen 

publicaciones en redes sociales 

de él, una de ellas es de su 

Instagram, y otra de  un 

youtuber en twitter. Al final se 

menciona escuetamente a los 

salvadoreños que salen en este 

videojuego. No contiene 

infografías ni más imágenes 

insertadas en la imagen, no hay 

tampoco enlaces a otras notas, 

relacionadas al menos al 

jugador Ronaldo. 

El titular parece o produce la sensación que en el texto muestra el video en cuestión, sin embargo apenas lo describe el texto y ni lo 

muestra, ni muestra un link a él, para que pueda ser consultado. 

 

 

NOMBRE DE NOTA: La FIFA 18 ya está disponible y así es su spot  
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Ninguna 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No se citan fuentes.  No es relevante la información para el deporte. El titular parece que 
muestra el video pero el texto no lo contiene. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

2 (Twitter e 
Instagram) 

Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia:  Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: No es un hecho periodístico 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Video juego basado en Fútbol Internacional 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 181 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

181 

La información se logra 

entender, y hay un orden 

periodístico, aunque no hay 

contrapunteo, ni más agregados 

en cuanto a declaraciones o 

posturas. Además, se pueden 

observar párrafos 

sobrecargados, con mucha 

información que cansan la 

lectura.  Se explica el proceso y 

se habla del tema de Tecla en 

Concachampions. No hay  audio 

o video que pudiera mostrar las 

declaraciones, y no hay tampoco 

fotos del sujeto que habla, de la 

fuente. No hay enlaces a otra 

nota para contextualizar o 

invitar al lector a conocer el 

tema a profundidad. 

  

NOMBRE DE NOTA: Monterrosa: “los equipos no se han desafiliado” 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

 1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

5 

Otros: Se cita aun fuente directamente, no hay otras fuentes, ni hay imágenes sobre el sujeto. 
Párrafos sobre cargados. No hay contrapunto 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 182 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 182 

Este texto informativo se 

basa, con una sola fuente 

indirecta,  en una 

publicación de Twitter, en la 

que se ve la nómina. El 

periodista no contextualiza 

sobre el cambio, tampoco 

busca otras fuentes que 

expliquen sobre el cambio.  

No menciona el tema o la 

razón por la que se dio este 

cambio, ni si quiera enlaza a 

otras notas realizadas en el 

marco de esta decisión. No 

hay enlaces a videos o fotos, 

solo una de referencia. No 

hay infografías ni nada, 

menciona antecedentes de 

enfrentamientos 

internacionales y nada más. 

  

NOMBRE DE NOTA: Lara definió la nueva nomina para el partido contra Canadá 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1  
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No se profundiza, ni se mencionan fuentes sobre expectativas, o sobre el cambio de nómina. 
No hay contrapunto. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional 

 Playa:  LMF  Selecciones: MAYOR Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 183 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 183 

Se muestra un texto que describe y 

menciona a aquellos que a través de 

redes sociales han opinado sobre la 

separación en cuestión. El titular 

muestra un término redundante, al 

medio “primera” dos veces. Por otra 

parte, se insertan las publicaciones 

de las cuentas de Twitter, no hay 

contrapunteo en ellas, todas apoyan 

la versión de mostrar 

inconformidad sobre la decisión. No 

hay videos ni audios, ni otro tipo de 

herramientas  multimedia. 

  

NOMBRE DE NOTA:  Jugadores de primera división reaccionan  tras desafiliación de la 
primera 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:  CALIDAD DE MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

6 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay contrapunto. Todos los puntos de vista responden a una postura. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

7 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 184 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

184 

En este texto se abordan dos 

fuentes que apoyan una versión 

de la información, se menciona o 

el titular indica puede 

interpretarse como una 

generalización de que la mayoría 

de técnicos opinan así, pero solo 

se citan a dos entrenadores. No 

hay contrapunteo. Hay poca 

contextualización. Hay un error 

de dedo en el último párrafo, 

“dañana”. Los párrafos 

contienen mucha información, 

están sobrecargados. 

No hay recursos multimedia, o 

enlaces a otras notas que apoyen 

o ayuden a mencionar 

antecedentes. 

  

NOMBRE DE NOTA: Técnicos lamentan decisión de equipos de desafiliarse 
Fecha de 
publicación 

 29 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

7 

Otros: No hay equilibrio en información, ambos tienen la misma posición. Sin equilibrio 
informativo. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (con pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 185 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 185 

El texto es descriptivo de la 

publicación de Twitter de la 

cuenta oficial de Chicago 

Fire. Incluso hay un 

pequeño error en la 

entrada “Fira”. Se muestra 

también un pequeño 

contexto sobre el encuentro 

del Fire, y habla sobre la 

situación de Álvarez con la 

selección mayor 

salvadoreña, a pesar de la 

mención no hay enlaces a 

las notas que se han hecho 

sobre estos temas. Además 

no hay videos o fotos de 

Álvarez jugando en alguna 

de las tres veces anteriores 

como titular. Hay publicaciones de Twitter sobre anteriores partidos y sus alineaciones, incluso hay un error: se repite la publicación 

del juego próximo.  

NOMBRE DE NOTA:  Arturo Álvarez es titular por cuarto juego consecutivo con el Chicago Fire 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:    COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (publicación de Twitter) Equilibrio de fuentes:  
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: No hay más fuentes que la publicación de Twitter con la alineación del equipo) 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

5 (imagen de 
Twitter) 

Enlace a otras 
notas: 

 
Otros: Un enlace está 
repetido 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: Legionarios Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 186 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 186 

Se muestran elementos 

importantes dentro de la 

redacción que logran mostrar 

un contexto político del 

momento, luego todo se hace 

descriptivo respecto a la 

imagen subida desde 

Instagram, enlace que se 

muestra luego del texto, y luego 

este recurso multimedia, la 

imagen más grande. Las fotos 

no llevan pie de foto. No se 

logra contextualizar o ligar este 

hecho a la situación actual e 

historia de Escuderos, 

solamente se vuelve 

descripción de una publicación 

en un red social. 

  

NOMBRE DE NOTA: Diego Maradona recuerda su servicio militar junto a Osvaldo Escudero 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:    COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

3 

Otros: Se contextualiza bien el tema 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 
(Instagram) 

Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 187 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

187 

Se cita un hecho curioso, incluso 

gracioso, de un exjugador, pero 

no es relevante para el deporte 

salvadoreño. Sin embargo se 

contextualiza sobre su vida 

deportiva. Además se adjunta la 

publicación en la red social. Sin 

embargo, no se aborda el tema 

de la división FESFUT y Primera 

División, ni hay enlaces a otras 

notas. 

  

NOMBRE DE NOTA: Exportero del Alianza prefiere la actuación antes que volver a la Liga Mayor 
de Fútbol 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:    COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 
Equilibrio de 
fuentes: 

No 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: La información no es profunda.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
2 (la principal sin 
pie de foto) 

Video:   Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 188 

 

Análisis de contenido cualitativo 

descriptivo TABLA 188 

Se logra cubrir un hecho sobre fútbol 

que no sea de los que comúnmente se 

cubre. En este caso es por la falta 

situación. No se revelan con detalle 

cómo sucedió y cuáles fueron las 

causas profundas del siniestro, se 

toca y menciona de manera escueta, y 

hay un apoyo multimedia: un video 

enlazado desde una cuenta de 

Twitter, que sirve para ilustrar el 

evento. 

  

NOMBRE DE NOTA: Heridos por avalancha de aficionados en Francia incrementa a 25 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:    COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

Dos 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

6 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

Fotografía 
1 (ausente el pie 
de foto) 

Video:  1 (enlazado a Twitter) Infografía:  

Enlaces a redes 
sociales: 

1 (Twitter) 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI Liga Francesa de Fútbol 

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 189 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 189 

Es un texto muy resumido del 

inicio de esta Liga. No hay citas 

directas, y la información es 

muy breve. La develación de 

los textos no es simple. Se 

pudieron haber utilizado 

infografías o imágenes 

ilustrativas de los equipos, 

enlaces a otras notas sobre la 

selección, incluso dentro de la 

calidad de mensaje y el género 

este tema pudo haber dado 

para más.  

  

NOMBRE DE NOTA: Inauguran la Liga Nacional de fútbol playa 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017; --:-- Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2 fuentes indirectas 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

8 

Otros: No existen citas directas sobre esta liga, apenas se mencionan algunos datos 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa: 
Liga 
Mayor 

LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 190 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo 

TABLA 190 

Se cita directamente a la 

publicación de Punyed, en su 

cuenta oficial de Twitter, y se 

enlaza con el partido contra 

Canadá y la reciente 

convocatoria solo hecha a 

extranjeros para dicho 

enfrentamiento. No hay otros 

elementos, en cuanto a sus 

expectativas al juego, y 

elementos relaciones, solo se 

aborda el partido en el que 

sufrió este golpe. Hay un 

enlace al post de Twitter. 

Asimismo, se nota la 

ausencia de enlaces a otras 

notas, como la nueva 

convocatoria, y recursos 

multimedia como video donde se podría mostrar el instante del golpe. 

  

NOMBRE DE NOTA: Legionario convocado para el amistoso ante Canadá sufrió golpe en su club 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017;  Medio de comunicación:  El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

1 (publicación de red social) 
Equilibrio de 
fuentes: 

 
Número 
Párrafos:  

4 

Otros: 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 2 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

1 (TwitteR) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones: Mayor Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 191 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

191 

En este texto se cita como 

antecedente lo dicho en la 

conferencia de prensa, sin 

embargo no se enlaza con esta 

nota, se comparten los enlaces a 

las publicaciones de tres cuentas 

de equipos que muestra su 

postura. En otro caso el texto 

describe lo dicho en estos 

comunicados, toma la parte más 

relevante de los mismos. Se 

nombre a “Sonsonate” dentro de 

estos equipos pero no se muestra 

ninguna cita o enlace que hable 

por él, y de Águila ya antes se 

había que no formaría parte de la 

separación.  Pasaquina no hace 

publicación de red social pero se 

cita directamente de boca de 

unos directivos. No hay videos ni infografías 

  

NOMBRE DE NOTA: Seis equipos dan un paso atrás y reconocen autoridad de FESFUT 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017; --:-- 
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

5 
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

 

Otros: 3 se citan por medio de sus cuentas de Twitter. Dos son citadas directamente. No hay 
equilibrio en las fuentes que se exponen.  
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

3 (Twitter) 
Enlace a otras 
notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF X Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL:  UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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TABLA 192 

 

Análisis de contenido 

cualitativo descriptivo TABLA 

192 

El personaje en cuestión logra un 

texto completo sobre sus 

antecedentes, y cómo ha 

reaccionado en este ambiente. 

Asimismo muestra algunas de sus 

expectativas. Sin embargo este 

texto es apoya escuetamente por 

otra fuente, su entrenador, no así 

por videos, fotos, infografías, o 

enlaces a otras notas que puedan 

certificar lo descrito, lo citado por 

el periodista. El texto incluso se 

vuelve subjetivo cuando no existen 

estos elementos que logren hacer 

valoraciones al lector ante la 

prueba.  

 

 

 

 

 

NOMBRE DE NOTA: “El Tigre” Falcao es más letal que Messi, Cavani y Neymar en Europa. 
Fecha de 
publicación 

  30 de Septiembre, 2017;  
Medio de 
comunicación:  

El Gráfico 

CATEGORIA:   COMPONENTES DEL MENSAJE 
Fuentes 
periodística: 

2  
Equilibrio de 
fuentes: 

No hay 
Número 
Párrafos:  

16 

Otros: Las fuentes se apoyan y se citan estadísticas cuyas fuentes no conocemos quién las 
expone. 
CATEGORIA: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 
Fotografía 1 (sin pie de foto) Video:   Infografía:  
Enlaces a redes 
sociales: 

 
Enlace a 
otras notas: 

 Otros: 

CATEGORIA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Noticia: X Fotorreportaje: Crónica: Entrevista Reportaje:  Perfil:  
Comentario:  Editorial: Otros: 
CATEGORIA:  DISCIPLINA O DEPORTE 
Futbol 
Nacional: 

 Playa:  LMF  Selecciones:  Liga Femenina:  

Otras subcategorías de FN  
Fútbol 
Internacional: 

 UCL: X UEL  Selecciones:  

Otras subcategorías de FI  

Baloncesto  NBA:  
Liga 
Nacional 

 Otras subcategorías de B. 

Otros deportes: 
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1 de septiembre – El Diario de Hoy Deportes 
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1de septiembre – El Gráfico  
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3 de septiembre – El Diario de Hoy Deportes 
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3 de septiembre – El Gráfico 
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Lunes 4 de septiembre- El Diario de Hoy 
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5 de septiembre- El Gráfico. 
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6 de septiembre- El Diario de Hoy 
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6 de septiembre- El Gráfico  
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7 de septiembre – El Diario de hoy.  
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10 de septiembre- El Gráfico 
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11 de septiembre- El Diario de Hoy 
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12 de septiembre- El Gráfico  
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