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Nota Introductoria   

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Observatorio de medios UCG enfocado en la niñez y la 

adolescencia, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora María Auxiliadora León 

Molina, acompañada del Co-investigador Rubén Darío Montoya Vega docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Efectuar un estudio base 

que permita la posterior creación de un Observatorio que monitoree, muestre y 

analice el modo en que los grandes medios de comunicación del país realizan la 

cobertura de los hechos noticiosos relacionados con la niñez y la adolescencia para 

proponer una perspectiva diferente y enfocada en sus derechos. El enfoque del 

Proyecto es CUANTITATIVO y cuenta, adicionalmente, con una fase inicial propositiva de 

carácter comunicacional - periodístico.   

La investigación se realizó a través de un monitoreo de 16 semanas de lo 

publicado por los medios Expreso, El Comercio y El Universo. La técnica primordial de 

investigación que se usó para recoger la investigación fue el Análisis de contenido y para 

el desarrollo de la parte propositiva se contó con entrevistas periodísticas que aporten 

al piloto inicial elaborado. 

Debido a que siete estudiantes conforman el equipo de investigación del presente 

proyecto, es necesario precisar que cada uno se ha enfocado en un tipo de contenido 

específico publicado por los medios. En el caso del presente documento las informaciones 

analizadas corresponden exclusivamente a la sección Deportes (sin contar fútbol) de los 

diarios previamente señalados. 
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Resumen  

Esta investigación se basa en un monitoreo durante tres meses a los Diarios El 

Universo, El Comercio y Expreso, principalmente en la forma cómo le dan cobertura a los 

temas relacionados a niños, niñas y adolescentes, en la sección de deportes a excepción del 

fútbol. La metodología aplicada en este trabajo fue la de análisis de contenido, teniendo 

como herramienta principal una ficha de información llenada por cada noticia encontrada 

con respecto a este grupo etario. Luego del análisis de resultados, se pudo conocer que 

estos tres diarios mencionados tienen algunas falencias al momento de publicar noticias 

relacionadas a niños, niñas y adolescentes; entre las principales aparecen la falta de 

inclusión como fuentes, falta de seguimiento de la noticia, falta de antecedentes y que en su 

mayoría solo les dan importancia cuando obtienen un logro. Para tratar de solucionar estas 

problemáticas, este trabajo propone un producto periodístico que sirva como modelo base 

para la generación de un Observatorio de Medios que permita el constante estudio de las 

piezas comunicacionales y la generación de nuevas propuestas enfocadas en el grupo etario.  

Palabras clave: 

Cobertura periodística – Niñez – Adolescencia - Medios 
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Abstract 

This research is based on a three-month monitoring of the El Universo, El Comercio and 

Expreso Diaries, mainly in the way in which they cover the issues related to children and 

adolescents, in the sports section except football. The methodology applied in this work 

was that of content analysis, having as its main tool an information sheet filled in for each 

news found regarding this age group. After analyzing the results, it was possible to know 

that these three newspapers mentioned have some shortcomings when publishing news 

related to children and adolescents; Among the main ones are the lack of inclusion as 

sources, lack of follow-up of the news, lack of background and which mostly only give 

them importance when they obtain an achievement. To try to solve these problems, this 

work proposes a journalistic product that serves as a base model for the generation of a 

Media Observatory that allows the constant study of communicational pieces and the 

generation of new proposals focused on the age group. 

Key Words 

Journalistic Coverage - Childhood - Adolescence - Media 
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Introducción   

 Esta investigación tiene como principal propósito de estudio analizar la forma en 

que los diarios El Universo, El Comercio y Expreso, en su sección deportes, cubren las 

noticias relacionadas a la niñez y adolescencia. En concreto, la finalidad de este trabajo es 

identificar si existen falencias y carencias que cometen estos medios de comunicación al 

momento de mostrar información sobre el grupo etario. 

 De este modo, el planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta y se basa en 

la observación y monitoreo de noticias durante tres meses a estos tres diarios, en la sección 

de deportes (lo que no incluye las notas que conciernen al fútbol), a cuyas piezas se les 

aplicó el Análisis de contenido como herramienta primordial de investigación; y también en 

el análisis posterior de resultados una vez que las fichas de información fueron completadas 

de acuerdo a lo observado. 

 El sentido de esta investigación no es tan solo obtener un punto de vista crítico 

sobre el trabajo de los periódicos analizados, sino que también tiene un fin más propositivo, 

por lo que planteará un producto que forma parte del futuro Observatorio UCG, para poder 

suplir esas carencias y al mismo tiempo saciar las necesidades tanto del medio de 

comunicación como de sus lectores. 

 Esta investigación tiene un marco teórico con palabras relevantes y es clave analizar 

de qué manera se las ha estudiado y explicado a lo largo del tiempo. Una de ellas es 

“tratamiento de niñez y adolescencia” puesto que es el grupo etario protagonista en las 

noticias seleccionadas para el análisis de contenido. 
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Otro término es “cobertura periodística”, que es vital a lo largo de este trabajo 

debido a que se refiere a la manera y el espacio que los medios de comunicación le dan a 

cierto tipo de noticias y personajes; lo que llama la atención, lo que vende y lo que interesa 

no solo para los lectores sino también para los intereses del propio medio. 

 Finalmente el “periodismo deportivo” que está muy relacionado debido a que el 

foco principal de esta observación es la sección de deportes de los diarios, una sección que 

en los últimos años ha ganado protagonismo debido al crecimiento de la cobertura que se le 

da a las diferentes competiciones deportivas y a cómo esta rama del periodismo ha ido 

evolucionando.  

 Luego de la recolección de datos en base al monitoreo realizado a los tres diarios en 

mención, se pudo conocer que tanto El Universo, El Comercio y Expreso, tienen una 

tendencia muy marcada primero a no darle el espacio suficiente en sus plataformas a niños, 

niñas y adolescentes que practican todos los deportes que no sean fútbol.  

Además de esto, cuando les dan cobertura, el principal problema es que en muy 

pocos casos los involucran como fuentes, le dan seguimiento a sus casos en noticias 

posteriores al hecho y tampoco contextualizan su entorno. Solo dan a conocer el suceso de 

ese momento. De esta manera, no se logra que los actores tengan el protagonismo suficiente 

de acuerdo a lo que han logrado en sus carreras deportivas. 

Ante esta problemática, quienes hemos realizado este monitoreo e investigado este 

tema, proponemos crear un portal web, con diferentes productos de acuerdo a la temática, 

donde se les dé mayor cabida a estos niños, niñas y adolescentes, tanto para que se den a 
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conocer, como para mejorar la forma en que son reflejadas las informaciones periodísticas 

que les atañen, en pocas palabras para que se cumplan los derechos de este grupo etario. 

En el caso particular de la sección que se analizó en esta investigación (deportes), se 

propone una sección dentro del portal web llamada “Paneo”, la cual consiste en entrevistas 

audiovisuales semanales con los protagonistas para conocer más de su entorno, sus vidas y 

todo aquello que no es tomado en cuenta por los medios tradicionales. De esta manera 

también se busca que los diarios observados tomen como referencia esta propuesta para que 

optimicen la forma de cubrir las noticias relacionadas con niños, niñas y adolescentes y que 

también piensen en crear espacios para nuevos productos periodísticos. 
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Justificación y planteamiento del problema 

 Se decidió hacer este trabajo de investigación debido a que en el Ecuador no existen 

muchos estudios (observatorios de medios) referentes al tema, los cuales son muy útiles 

para hacer un diagnóstico o “radiografía” de cómo los diferentes medios de comunicación 

están abordando y tratando las noticias en los diferentes campos de acción.  

El problema radica en la poca cobertura que se le da a los niños y adolescentes no 

solo en la sección deportes sino en las diferentes secciones de los diarios; privando así el 

acceso a este tipo de información a los lectores y de cierta manera también vulnerando los 

derechos de este grupo etario para que puedan ser reconocidos por la actividad que realizan.  
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Antecedentes 
  

En Ecuador no existen observatorios (dedicados a los menores de edad) generados 

por las propias universidades, pero para revisar un poco de lo que se ha realizado referente 

a este problema de investigación, aparecen dos estudios que fueron realizados en esta 

última década y que intentaron también demostrar las falencias que tienen los medios de 

comunicación al momento de darles espacio en sus plataformas a los niños y adolescentes.  

 El primero es el realizado por la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y 

Adolescentes (ACNNA), el cual surgió en 2005 y estuvo vigente hasta 2015. Su 

terminación se dio luego de que no se sancionara (pedido expreso del ex presidente Rafael 

Correa) a los medios observados por incumplir con su deber. Ante esto, ACNNA indicó 

que su fin nunca fue vigilar y sancionar, sino simplemente monitorizar y alfabetizar. 

Durante el 2007 y 2008, el equipo de trabajo de monitoreo de ACNNA observó y 

clasificó un total de 32.540 notas, las cuales fueron obtenidas de 11 diarios impresos: cinco 

de circulación nacional y seis de ellos de circulación local. De todas las notas encontradas, 

cada una tuvo un proceso de clasificación y análisis con un enfoque de derechos de la niñez 

y adolescencia.  

Como resumen de las conclusiones a las que se llegó en este observatorio están que: 

La cobertura mediática no cumple con la garantía de derechos de este grupo etario ya que 2 

de cada 1.000 notas plantean reivindicaciones. El espacio que se les da a menores de edad 
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no es suficiente: 6 de cada 10 notas son breves (8 líneas) y no llegan a 500 caracteres (2 

párrafos). Los niños y adolescentes de las zonas urbanas, y mayoritariamente mestizos, son 

los que más abarcan la cobertura y difusión; de tal  manera quedó demostrado que a niñas, 

niños y adolescentes de otras regiones e identidades culturales y étnicas del país no los 

visibilizan.  

Con esta base, se realizó el informe “La niñez y adolescencia en los medios 

impresos del Ecuador 2007- 2008”, para analizar desde un enfoque de derechos, los 

resultados del monitoreo con lo dice la opinión pública acerca de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 El otro estudio realizado es el que se efectuó en la Universidad Casa Grande en  

septiembre de 2018, como parte de la materia “Casos”, en donde se trató de demostrar (al 

igual que esta investigación) cómo El Universo, Expreso y El Comercio dejan de lado a los 

temas relacionados con la niñez y la adolescencia. 

El monitoreo se realizó entre el 20 de septiembre y 2 de octubre de 2018, tiempo en 

el que se encontraron 77 noticias en las redes sociales de los tres diarios. Lo que se detectó 

fue que existen errores en el uso del lenguaje al momento de involucrar a niños y niñas, que 

los espacios que le dan a este grupo etario en cuanto al deporte solo se generan cuando hay 

actividades vacacionales o por torneos organizados por los propios medios. También se 

evidenció que las notas publicadas tienen un factor en común, que es que la noticia es 

publicada cuando el menor de edad consigue un logro o es víctima de una situación. En 

resumen, la cantidad de publicaciones de este tipo recogidas en una semana, no superan a 
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las relacionadas con fútbol adulto de un día. De esta manera, vemos que se repite lo 

señalado por el observatorio realizado por ACNNA pero bajo otras perspectivas.  
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Revisión de la literatura 
  

 Para este trabajo se han analizado tres palabras que son claves para el desarrollo de 

la investigación y de los conceptos: Periodismo deportivo, Cobertura periodística y 

Tratamiento de niñez y adolescencia.  

Periodismo deportivo 

 
Antes de profundizar en el tema de periodismo deportivo, es pertinente reforzar los 

conceptos de periodismo y de deportes. El Diccionario de Periodismo del docente Ángel 

Benito lo define como “el proceso de conversión de los hechos en noticias que interesen a 

los públicos en virtud de su importancia y con el atractivo de su actualidad” (Benito, 2001: 

114).  

             Por su parte, la palabra deporte tiene su significado etimológico y un origen 

complejo. Según recoge Paredes (2003, p.199-207) procede del término latino deportāre, 

que en una de sus acepciones significa “divertirse” o “recrearse‟ (la práctica de juegos 

competitivos se hacía fuera de las puertas (porta) de la ciudad).  

           Parte fundamental de este trabajo de investigación es la prensa, es por esto que la 

rama de periodismo deportivo es una de las apuntadas para dar a conocer de qué modo 

cubren las notas de deportes, que no sean fútbol, enfocadas en la niñez y adolescencia. De 

igual manera, para analizar el trabajo realizado por los periodistas deportivos con este 

grupo etario. 

            En el estudio Deontología del periodismo deportivo y principios fundamentales y 

tratamiento en prensa, se afirma que los periodistas especializados en deporte pueden 
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sentirse en la obligación de generar el contenido que la audiencia quiere consumir para 

realizar material rentable.  “Por lo tanto, los valores periodísticos pueden quedar 

subordinados”. (Francisco J. Montero, 2018, p.79). 

           El periodismo deportivo ha tomado mucha fuerza en la última década y es quizás el 

que tiene más referentes en el campo. Algo que era completamente impensado cuando 

nació esta rama ya que se mencionaba (y hasta ahora se lo hace) que cualquier persona 

estaba capacitada para informar y ser periodista. “En sus comienzos los primeros 

periodistas deportivos fueron tomados como „periodistas de segunda‟”. (Alcoba, 2005, p. 

65).  

       Al comienzo del siglo XX, la prensa deportiva española tomó sus bases en la  

evolución de la filosofía de finales del siglo XIX.  De esta manera, afirma Díaz Noci (2000, 

p.364),  que “El periodismo especializado cobra importancia cuando el deporte deja de ser 

un juego para convertirse en algo más, en una actividad organizada con funciones sociales”. 

       ¿Por qué es necesario un periodismo especializado (en este caso en deportes)? Por la 

cantidad de información que es generada y reproducida cada segundo y por los gustos y 

exigencias de la audiencia, la misma que necesita recibir información de calidad emitida 

por personas que sepan a profundidad del tema, con bases y fundamentos. Esta 

especialización se cataloga como “la estructura que ofrece una visión global al destinatario 

y elabora un mensaje periodístico que atienda  los intereses y necesidades de la audiencia” 

(Fernández del Moral, 1991, p.766).  

                 A pesar de que en un principio, el periodismo deportivo fue visto de reojo, con el 

tiempo se le ha dado la suficiente importancia puesto que es referente en una de las ramas 
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que puede mover al mundo comunicativo en la sociedad, ya sea netamente en el fútbol o en 

cualquier otra disciplina. 

                Inicialmente también deporte fue un campo menor para el periodismo, pero con 

el tiempo la cobertura fue aumentando debido al interés que éste despertaba en la población 

mundial.  En la actualidad,  los mayores eventos deportivos en el mundo son los que más 

cobertura tienen por parte de los medios debido a las grandes audiencias que se interesan 

por ellos.  

              En resumen, los medios de comunicación sacaron provecho del deporte para 

aumentar su audiencia; de igual manera, estos, colaboraron con esas actividades deportivas 

dándoles una difusión mayor. Así, lo que antes los periódicos publicaban sobre deportes fue 

expandiéndose y cada vez con mayor espacio en sus plataformas hasta que nacieron las 

secciones de „Deporte‟ en sí, confirmando que este era y es un fenómeno en la sociedad.  

Es por esto que la demanda de información deportiva avala la especialización de los medios 

de comunicación en este campo.  

Cobertura periodística 

 
              Los objetivos de esta investigación se basan en el desempeño o el papel que juegan 

los diarios El Universo, El Comercio y El Expreso, en el momento de cubrir o darles 

espacio en sus plataformas (impreso y digital) a los niños y adolescentes que practican 

deportes que no sean fútbol.  

            Lo antes mencionado es conocido como cobertura mediática o cobertura 

periodística. La cobertura es la “vigilancia completa de la información en una zona 

delimitada o acerca de una cuestión dada” (Martínez, 2002, p.86).  
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            Como bien dice este concepto, es la “vigilancia completa” pero en la mayoría de los 

casos analizados en esta investigación, esto no sucede  por diferentes situaciones: por falta 

de información, fuentes,  seguimiento, datos de contexto y de antecedentes.  

            “Durante la cobertura, el periodista debe ser muy estricto en la recopilación de 

cifras, datos y nombres. La omisión de esta norma atenta contra la credibilidad de su medio 

de comunicación”, (Taipe y Castillo, 2000, p.89). Con esta cita, vemos que el principal 

responsable en el momento de una cobertura es el periodista, como el encargado de obtener 

la información necesaria para dar un producto de calidad a sus lectores. 

              El principal objetivo de un periodista es recaudar información de un 

acontecimiento para que este genere una opinión pública y que la sociedad se dé cuenta o 

conozca sobre lo que sucede alrededor suyo. Por esto mencionado, decimos que la 

necesidad del periodista es brindar una correcta información y  solo lo consigue haciendo 

una buena cobertura para darle a su audiencia una información de calidad, sin tomar 

postura o parte del tema. “La obligación del periodista y por ende del diario, es registrar la 

noticia, interpretarla y trabajarla, debe evitar inmiscuirse en ella y menos ser protagonistas” 

(Manual de Estilo de El Comercio). 

                  Del estudio realizado en esta investigación, se puede observar que en los 

diferentes diarios no existe una cobertura correcta, ya que carece de varios elementos 

mencionados por los autores que se han citado. Aunque, se señala que existe un diario que 

hace el esfuerzo por cubrir de mejor manera los acontecimientos deportivos de niños y 

jóvenes. “Dos o más canales de medios pueden ser diferentes al cubrir el mismo mundo o 

hechos” (Shoemaker y Reese, 1994, p.37).  
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                 En Sociología de la producción de mensajes, (Shoemaker y Reese, 1994)  llaman 

a los medios de comunicación como “empresas de prensa” y aseguran que existen varios 

factores que influyen en el tratamiento de las noticias en el momento de su cobertura y 

posterior reproducción. Mencionan que se puede hacer una cobertura muy completa, pero 

que lo que llega a los lectores responde a las políticas editoriales del medio o a sus intereses 

económicos. De esta manera, vemos que la labor del periodismo puede depender de 

terceros. Aquí encontramos una explicación del por qué los medios de comunicación 

destacan o le dan más importancia a ciertos personajes o temas, o en mucho de los casos se 

ignora por completos a otros (grupo etario niños y adolescentes en este caso).  

            “Las consecuencias económicas que pudieran traer a sus accionistas juegan un papel 

crucial en el contenido de los medios, lo que presentan a su público es lo que se genera en 

las élites económicas y políticas y no el fiel reflejo de la realidad” (Carbonell, 2001). De 

acuerdo a esta cita, la teoría de que los intereses pueden “terminar” con una correcta 

cobertura toma aún mucha más fuerza. Hay una selección de los acontecimientos que 

llegarán a la audiencia, y estos están relacionados con los actores, las fuentes, y estilos de 

trabajo que prevalecen en las organizaciones del periodismo.  

            Lo señalado es el núcleo de la famosa teoría llamada “Agenda Setting”. De acuerdo 

con McCombs y Shaw (1972), la audiencia le da al contenido periodístico una relevancia 

parecida a la que los medios les conceden.  “La tesis principal de la Teoría de la Agenda es 

que el contenido que se destaca en los medios, será el mismo que destacarán las audiencias” 

(Rodríguez, 2004). 
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Es decir que los temas a los que la audiencia los cataloga como los más importantes son 

justamente a los que los medios  les dan también más atención.              

Además de responder a un interés político o económico, los medios también buscan 

entretener o divertir a su público y es aquí donde también se falla al momento de la 

cobertura, ya que para estos temas no se realizan productos de calidad con el adecuado 

seguimiento o cobertura, sino que simplemente se buscan productos simples o se 

reproducen contenidos de agencias o de otras plataformas. “Desde el momento en el que los 

medios se preocupan más por entretener que por informar, dejó de proporcionarse al 

público lo que se reconoce como „Enfoque Issue’ o cobertura temática de la información 

política” (Berganza, 2008).  

         Considero que la esencia de la cobertura periodística es abarcar y buscar la 

información necesaria sobre un determinado tema, con fuentes idóneas, entrevistas, fotos. 

El objetivo principal del periodista en el momento de realizar una cobertura es dar la mejor 

información y para hacerlo hay que contar no solo los sucesos sino también demostrar de 

dónde se saca la información y para eso es fundamental el uso de las fuentes; algo que 

también es escaso dentro de los casos analizados en esta investigación, puesto que al poco 

seguimiento y trato en las noticias de niños y jóvenes deportistas, se le suma la nula 

inclusión de este grupo etario como fuentes. “Una buena cobertura se da cuando se ahonda 

en el tema y no se deja nada en duda, se satisface el interés del público” (Castillo, 2000).   

            Finalmente, en una cobertura el periodista debe buscar la mayor información 

posible para hacer un producto con mucha calidad y en ese proceso debe saber elegir y 
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discernir la información. “Todo material periodístico es información pero no toda 

información es periodística” (Leñero y Marín, 1986, p.47) 

Tratamiento de niñez y adolescencia en medios 

 
Para desarrollar un análisis adecuado de este observatorio, es necesario indagar 

sobre el tratamiento que tiene la niñez y adolescencia en los medios, qué aspectos se 

consideran, en general,  para la construcción de las noticias y qué parámetros éticos se 

deben respetar para la difusión de las mismas. Además, es necesario un estudio para 

conocer el tipo de contenido que se genera en base a los hechos o acontecimientos 

referentes a niños y adolescentes en la actualidad. 

             En los medios de comunicación, niños, niñas y adolescentes, comprende a todas las 

personas menores de 18 años. La representación mediática de dicho grupo de personas 

suele dividirse en dos formas: “Como sujetos constructivos, que ejercen acciones positivas 

sobre el entorno, y como sujetos disruptivos, cuyas acciones son valoradas negativamente 

por los medios por resultar amenazantes.” (UNICEF, 2018, p.5).     

                En la prensa, las noticias que involucran a los niños, niñas y adolescentes, son 

casi siempre de carácter social o educativo, en las que aparecen como la  parte secundaria 

de la noticia, por ejemplo, al ser víctimas de crímenes cometidos por adultos o que fueron 

parte superficial de lo sucedido. Esto genera un estigma sobre  el involucramiento y 

presencia de información de niños, niñas y adolescentes en los medios.  

En general, existen muchas más notas y cobertura sobre temas de carácter político, 

social y de entretenimiento, que deportivas. La cantidad de noticias que involucran a niños 

y adolescentes es limitada, esto se debe a que los medios han dejado en el olvido a las 
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etapas formativas de los deportistas,  volviéndose muy exitistas. Esto sumado a que las 

políticas de Estado en materia de deporte desatienden las categorías infanto-juveniles. 

                  Para reafirmar lo antes mencionado, el estudio realizado por la UNICEF, 

Cobertura y tratamiento en prensa y televisión sobre infancia y adolescencia en Chile 

(2017), demuestra que “de un universo de 6.249 de noticias revisadas, 314 se refieren a 

NNA, es decir, un 5% del total de las informaciones. Del total de noticias sobre NNA, el 

59% es de noticieros centrales y un 41% de prensa escrita”. De igual manera, el 

observatorio realizado por la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes 

(ACNNA) en Ecuador demuestra que de cada 100 notas producidas en los medios de 

comunicación impresos, solo 5 tratan sobre niñez y adolescencia. 

          “Hagan que sean protagonistas de la noticia, no objetos de la misma”, señala la Guía 

para un tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de Niñez y Adolescencia de la 

UNICEF (2014), al momento de dar algunas pautas de cómo los medios deben tratar a este 

grupo etario en los diferentes temas mediáticos y cotidianos en sus publicaciones. 

              La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Argentina, 2009) 

menciona que “Los medios pueden comprometerse asumiendo perspectivas de protección 

de derechos en la elaboración de las diferentes noticias ya que estas evitan la reproducción 

de pensamientos que atentan contra el cumplimiento de los derechos de los niños y 

adolescentes”.  

              Siguiendo con el tema de derechos de este grupo etario, el Secretario Nacional de 

Niñez, Adolescencia y familia del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, Gabriel 

Lerner,  recomienda a los comunicadores que “presenten a los niños, niñas y adolescentes 
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como sujetos plenos de derecho, y eviten enfatizar aspectos como su condición social, 

situación legal, o como víctima de violencia o explotación”. 

          Con todo lo antes mencionado, considero que la relación entre los medios y el grupo 

etario objeto de esta investigación tiene una función muy importante con respecto a todos 

los aspectos de los derechos de los niños y a todos los componentes de sus vidas. Es por 

este motivo, que se le debe dar la importancia suficiente al momento de tratarlos como 

noticia, y al momento de no tener la cobertura que se merecen esta importancia es 

gravemente lesionada. 
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Objetivo general  
Identificar en qué momento los diarios publican  notas relacionadas a los jóvenes y 

niños deportistas que no practican fútbol. 

Objetivos específicos: 
 

Especificar las razones por las cuales los periódicos le dan importancia a los jóvenes 

deportistas.  

Determinar si existe o no un seguimiento sobre el desarrollo y entorno de los niños 

y jóvenes deportistas.  

Detallar si la niñez y adolescencia es involucrada como una fuente dentro de las 

piezas periodísticas analizadas. 
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Diseño Metodológico 

Unidad de análisis: Cobertura mediática sobre temas de niñez y adolescencia  

Unidad de observación: Sección de Deportes (menos fútbol) de los diarios El 

Universo, El Comercio y Expreso. 

Tipo de investigación: Mixta 

Metodología  
 

La técnica metodológica que se utilizó en esta investigación fue  la de análisis de 

contenido, que fue aplicada mediante la observación a las notas de El Universo, El 

Comercio y Diario Expreso en sus secciones de deportes (siempre que las piezas 

periodísticas no se refieran al fútbol). El foco principal a observar y analizar fue la 

cobertura mediática que estos tres diarios le dan a los temas que involucran a niños y 

adolescentes. El monitoreo se realizó de manera constante y sistemática del 20 de abril al 

14 de julio de 2019 (solo sábados y domingos) y fue aleatorio porque en el fin de semana, 

en teoría, es cuando más espacio se le da a los deportes.  

Bernard Berelson, primer autor en escribir sobre el tema,  mencionó en su libro 

Analysis in Communications Research (1952) que el análisis de contenido “Es una técnica 

de investigación en la comunicación que permite describir los mensajes y que se distingue 

por su carácter objetivo, sistemático y cuantitativo”. Además, autores como Paul Lazarsfeld 
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y Harol D. Lasswell colaboraron con sus conceptos e ideas para consolidar las bases de este 

tipo de análisis. 

Cabe recalcar que existe otro método parecido al análisis de contenido, que es el 

análisis de discurso. Son parecidos y abarcan a un tema de la misma forma pero las técnicas 

metodológicas de trabajo y los datos encontrados dan enfoques diferentes a los resultados 

finales (Valles 2000).  En otras palabras, el análisis de contenido asume el contenido como 

su principal materia de trabajo, mientras que el análisis de discurso supera esto y se fija más 

en el proceso de la comunicación del mismo, dejando de ser una técnica sino ya una 

estrategia completa. 

Algunos autores e investigadores (entre ellos el propio Berelson) aseguran que el 

análisis de contenido solo brinda información bajo una mirada cuantitativa, mientras que 

otros especialistas como el alemán Klaus Krippendorff (2013) mencionan que mediante 

esta técnica también se obtienen inferencias para analizar la suma de los datos obtenidos; en 

otras palabras, que se pueden interpretar estos resultados para tener también un 

razonamiento cualitativo en cuanto a nuestro objeto de estudio. 

No solo de esta manera el análisis de contenido puede usarse en una investigación 

de carácter social, sino también porque al momento de mezclarlo con otras técnicas de 

investigación como la observación, el monitoreo y en algunos casos las consultas a 

expertos, tal cual se realiza en esta investigación, por ende se puede indicar que si bien el 

análisis de contenido es la herramienta principal empleada en este estudio, al usarla de 

forma combinada con otras estrategias, la investigación adquiere un enfoque mixto. 
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“El análisis cualitativo de contenido se define como una aproximación empírica, de 

análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de 

comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso” (Mayring, 

2000, párrafo 4). Con esta cita de Philipp Mayring se refuerza que el análisis de contenido 

dejó de ser solamente una técnica cuantitativa, ya que le da mucha fuerza al objetivo 

interpretativo del análisis de contenido, que más allá de mostrar datos y números duros, 

estos pueden ser interpretados de alguna manera para obtener resultados cualitativos. 

Actualmente, el análisis de contenido es la técnica más utilizada en los proyectos o 

investigaciones que se aplican sobre muestras extensas que analizan textos y que describen 

el contenido del mensaje, tal como ocurre en este caso de estudio. Así pues, luego de 50 

años de estar apegados a la tradicional definición de „análisis de contenido‟, ahora esta 

técnica es catalogada como “análisis de los mensajes manifiestos y latentes de un cuerpo de 

comunicados” (Krippendorff, 2013).  

Debido a que la metodología de este trabajo es netamente un análisis de contenido 

mediante fichas de monitoreo, el proceso de definición de conceptos (preguntas) e 

idoneidad y funcionabilidad de las categorías son unas de las partes más importantes de la 

fase inicial de la investigación (Bardin, 2011). 
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Aplicación de la metodología 
 

Para registrar los resultados de esta observación se utilizó una ficha de monitoreo 

con las variables pertinentes, las cuales fueron vitales para llegar a las conclusiones de este 

trabajo. Estas variables fueron: Importancia, seguimiento y presencia.  

En la ficha mostrada a continuación se pueden observar las diferentes categorías 

empleadas para la recolección de datos y posteriores resultados. Dichas categorías fueron 

elaboradas de forma empírica y tras la fase exploratoria de investigación desarrollada por 

los tutores de este trabajo donde se logró evidenciar de qué forma se refleja a la niñez y la 

adolescencia en los tres medios seleccionados durante los fines de semana de mayo, junio y 

julio. Posteriormente, cada una de las categorías se adecuó a las especificidades de cada 

sección de estudio y a las particularidades que se registraron en los monitoreos iniciales. 

Para las variables sirvieron de herramienta las categorías:  

Rol que asume: Se quiere demostrar qué grado de importancia tiene el grupo etario 

en la publicación, si es protagonista o solamente se lo menciona referencialmente. 

Presencia: La importancia que se le da al grupo etario se mide bajo el grado de 

presencia del mismo en las notas publicadas. 

 

Tipo de mención: Dependiendo cómo sea mencionado el grupo se puede determinar 

si se le dio la importancia necesaria o simplemente fueron mencionados aisladamente. 
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Motivo de la publicación: El objetivo general de esta investigación es demostrar que 

a este grupo solo se le da importancia cuando obtienen algún logro o son parte de una 

tragedia. Debido a esto, es indispensable definir cuál es el motivo por el que son 

publicados. 

Presentes como fuentes: Involucramiento de ellos en las notas. Esto demuestra 

cuánta importancia y presencia se les da o no como protagonistas presentes. 

Tiene contexto o antecedentes: Para responder a otros de los objetivos de este 

trabajo, es vital demostrar si antes de la nota publicada, el tema tuvo una cobertura anterior 

o contextualiza la información, o simplemente se publicó por la situación del momento. 

Tiene seguimiento: De igual manera a la categoría anterior, se quiere demostrar si la 

nota solo es publicada por un momento de exaltación mediática o si responde a una agenda 

continua y programada sobre un tema. 

¿Se refiere exclusivamente al grupo etario?: Sirve para determinar si es una nota 

solo dedicada al grupo o es parte de otra noticia y se los incluye de manera mínima. 

Ficha de monitoreo 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Comercio  

Fecha de publicación:   

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:   

Titular de la nota:   
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Elemento gráfico con que se identifica el tema:   

Enfoque o tema específico de la publicación:   

Tiempo de lectura como equivalente  

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  
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2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 
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Presentación de resultados 
 

Para iniciar a detallar los hallazgos encontrados en esta investigación, primero se 

tomó en cuenta a la variable „medio‟ debido a que la principal tarea era observar el 

comportamiento de los diarios El Universo, El Comercio y Expreso. Durante los tres meses 

del observatorio se encontraron un total de 63 notas publicadas que involucran a la niñez y 

adolescencia en la sección Deportes (que no sean fútbol), de las cuales un 38,1% son de El 

Comercio, 36,5% de El Universo y 25% de Expreso.  

 

Medio 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid El Comercio 24 38,1 38,1 38,1 

El Expreso 16 25,4 25,4 63,5 

El Universo 23 36,5 36,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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El objetivo general de esta investigación es dar a conocer en qué momento y cuáles 

son las razones por las que estos diarios publican notas y dan importancia a los jóvenes y 

niños deportistas que no practican fútbol y dentro de la hipótesis se encuentra que solo lo 

hacen cuando los deportistas obtienen un logro importante o sufren una tragedia o derrota. 

Para demostrar esto se utilizó la variable „motivo de la publicación‟ con los valores logro, 

tragedia, seguimiento, publicidad e información general, en la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: De un total de 63 notas, el 65,1% son por motivo de logro, el 27% 

por información general, el 4,8% por seguimiento y el 3,2% por tragedia. 

 

 

Motivo de la publicación 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Logro 41 65,1 65,1 65,1 

Tragedia 2 3,2 3,2 68,3 

Seguimiento 3 4,8 4,8 73,0 

Información General 17 27,0 27,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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Para seguir demostrando qué tanta importancia se le da a niños y adolescentes en las 

noticias publicadas también se utilizó la variable „Tipo de mención‟, la cual demuestra si 

dentro de la nota son mencionados justamente como grupo etario o simplemente lo hacen 

como una mención aislada. Del total de la muestra, el 44,4% lo hace como grupo y el 

55,5% lo hace de manera aislada.  

 

Tipo de mención 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Como grupo 28 44,4 44,4 44,4 

Aislada 35 55,6 55,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 
 Además, se quiso demostrar si las notas se refieren de manera exclusiva al grupo 

etario o no y para esto se utilizó la variable „exclusivo grupo etario‟, donde el 50,8% de la 

muestra si se refiere exclusivamente a ellos, mientras que el 49,2% no lo hace. 
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Exclusivo grupo etario 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 32 50,8 50,8 50,8 

No 31 49,2 49,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 
 

Para ver que tanto contexto, antecedentes y seguimiento existen las publicaciones se 

utilizaron las variables „Tiene contexto o antecedentes‟ y „Tiene seguimiento‟, las dos con 

los valores „si‟ y „no‟. El 50,8% de las notas no tienen contexto/antecedentes, mientras que 

el 49,2% si tiene. Por el lado del seguimiento, un 66,7% no tiene, mientras que el 33,3% si 

lo tiene. 
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Tiene contexto o antecedentes 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid si 31 49,2 49,2 49,2 

No 32 50,8 50,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 
 
 

 

Tiene seguimiento 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 21 33,3 33,3 33,3 

No 42 66,7 66,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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En cuanto al involucramiento de niños y adolescentes dentro de estas notas, se tomó 

en cuenta que tanta importancia le dan a este grupo etario al incluirlos como fuentes en las 

publicaciones. Para esto se utilizó la variable „Presentes como fuentes‟ con los valores „si‟ 

y „no‟. Los resultados arrojados fueron los siguientes: en el 81% de las notas analizadas, 

este grupo etario no está presente con su testimonio, mientras que el 19% si está. 

 

Presentes como fuentes 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Si 12 19,0 19,0 19,0 

No 51 81,0 81,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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Al momento de utilizar tablas cruzadas que arrojan resultados combinados entre las 

diferentes variables se encontró que de las 63 notas encontradas, 41 (65.1%) de ellas tienen  

a un “logro” como motivo principal de la publicación; de estas 41, 16  fueron publicadas 

por El Universo, 14 por Diario Expreso y 11 por El Comercio. 17 (27.0%) de estas mismas 

noticias fueron publicadas con motivo de “Información general”, de estas 17, 8 fueron 

publicadas por El Comercio, 7 por El Universo y tan solo 2 por Diario Expreso. 3 de las 63 

notas encontradas se publicaron debido a “seguimiento”, de estas 3, el único que las publicó 

fue El Comercio, mientras que los otros dos diarios no cuentan con noticias publicadas por 

esta variable. Finalmente, solo 2 de las 63 noticias se debieron a una “tragedia”, siendo 

nuevamente El Comercio el único en publicarlas.  

  En resumen, de las 24 notas publicadas por El Comercio, 11 (45,8%) se deben a un 

logro, 8 (33,3%) a información general, 3 (12,5%) a seguimiento y 2 (8,3%) a tragedia.  De 

las publicadas por El Universo 16 (69,9%) son por un logro, 7 (30,4%) por información 
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general, y ninguna por los otros dos motivos. De las de Expreso, 14 (87,5) son por logro, 2 

(12,5%) por información general, y ninguna por las otras dos circunstancias. 

 

Medio * Motivo de la publicación  

 

Motivo de la publicación 

Total Logro Tragedia Seguimiento 

Información 

General 

Medio El Comercio Count 11 2 3 8 24 

% within Medio 45,8% 8,3% 12,5% 33,3% 100,0% 

 Expreso Count 14 0 0 2 16 

% within Medio 87,5% 0,0% 0,0% 12,5% 100,0% 

El Universo Count 16 0 0 7 23 

% within Medio 69,6% 0,0% 0,0% 30,4% 100,0% 

Total Count 41 2 3 17 63 

% within Medio 65,1% 3,2% 4,8% 27,0% 100,0% 
 

      
 

      

 
 En cuanto a la cantidad de publicaciones de los medios con respecto al tipo de 

mención que hicieron con respecto al grupo etario, se encontraron los siguientes resultados: 

De las 63 notas encontradas, las 24 de El Universo están divididas en 15 (62,5%) como 

mención aislada y 9 (37,5%) como grupo etario. De las 23 de El Comercio, 12 (52,2%) son 

como grupo etario y 11 (47,8%) como grupo etario. Diario Expreso divide sus 16 notas en 

9 (56,3%) como mención aislada y 7 (43,8%) como grupo etario. En resumen, de las 63 

notas publicadas, 35 (55,6%) son como mención aislada y 28 (44,4%) son como grupo 

etario. 

 

Medio * Tipo de mención  

 

Tipo de mención 

Total Como grupo Aislada 

Medio El Comercio Count 9 15 24 
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% within Medio 37,5% 62,5% 100,0% 

El Expreso Count 7 9 16 

% within Medio 43,8% 56,3% 100,0% 

El Universo Count 12 11 23 

% within Medio 52,2% 47,8% 100,0% 

Total Count 28 35 63 

% within Medio 44,4% 55,6% 100,0% 

 
 Dentro de la variable anterior, también se hizo una extensión para conocer si dentro 

de las notas que tienen como tipo de mención al grupo etario, se habla exclusivamente de 

ellos o no, y se dieron estos resultados: De las 24 publicaciones de El Comercio, 14 

(58,3%) no habla exclusivamente del grupo, mientras que las otras 10 (41,7%) si lo hace. 

De las 23 notas de El Universo, 13 (56,5%) si hablan exclusivamente de ellos, y 10 (43,5%) 

no lo hacen. Con respecto a Diario Expreso, 13 (56,5%) de sus notas son exclusivas al 

grupo etario, y 10 43,5%) no lo son. En resumen, de las 63 notas en total encontradas, 32 

(50,8%) fueron exclusivamente destinadas a hablar sobre niños, niñas y adolescentes, 

mientras que las otras 31 (49,2%) mencionaron también a otros grupos.  

 

Medio * Exclusivo grupo etario 

 

Exclusivo grupo etario 

Total Si No 

Medio El Comercio Count 10 14 24 

% within Medio 41,7% 58,3% 100,0% 

El Expreso Count 9 7 16 

% within Medio 56,3% 43,8% 100,0% 

El Universo Count 13 10 23 

% within Medio 56,5% 43,5% 100,0% 

Total Count 32 31 63 

% within Medio 50,8% 49,2% 100,0% 
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 Otra de las variables importantes en esta investigación fue si las notas encontradas 

tenían contexto o antecedentes, y estos fueron los resultados reflejados: 32 (50,8%) de las 

63 noticias publicadas no tenían contexto o antecedentes, mientras que 31 (49,2%) si 

tenían. De las 24 publicaciones de El Comercio, 16 (66,7%)  si cumplían con la variable, y 

las otras 8 (33,3%) no. El Universo en sus 23 noticias, 14 (60,9%) de ellas no tenían 

antecedentes ni contexto, y 9 (39,1%) si las tenían. Por el lado de Diario Expreso, 10 notas 

(62,5%) no tenían la variable en mención, mientras que 6 (37,5%) sí.  

 
 

Medio * Tiene contexto o antecedentes  

 

Tiene contexto o antecedentes 

Total si No 

Medio El Comercio Count 16 8 24 

% within Medio 66,7% 33,3% 100,0% 

El Expreso Count 6 10 16 

% within Medio 37,5% 62,5% 100,0% 

El Universo Count 9 14 23 

% within Medio 39,1% 60,9% 100,0% 

Total Count 31 32 63 

% within Medio 49,2% 50,8% 100,0% 

 

  
 

 En cuanto a si las notas encontradas en este monitoreo, tienen o no seguimiento por 

parte de los diarios observados, se encontraron los siguientes resultados:  42 (66,7%) de las 

63 noticias publicadas no tenían seguimiento antes o después del hecho, mientras que 21 

(33,3%) si tenían. De las 24 publicaciones de El Comercio, 14 (58,3%)  se notaba un 

seguimiento de la noticia, y las otras 10 (41,7%) solo era una publicación del hecho 

puntual, sin nada más. El Universo en sus 23 noticias, 19 (82,6%) de ellas no cumplían con 
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los parámetros de esta variable, y 4 (17,4%) si lo hacían. Por el lado de Diario Expreso, 13 

notas (81,3%) no tenían la variable en mención, mientras que 3 (18,8%) sí. 

 

Medio * Tiene seguimiento  

 

Tiene seguimiento 

Total Si No 

Medio El Comercio Count 14 10 24 

% within Medio 58,3% 41,7% 100,0% 

El Expreso Count 3 13 16 

% within Medio 18,8% 81,3% 100,0% 

El Universo Count 4 19 23 

% within Medio 17,4% 82,6% 100,0% 

Total Count 21 42 63 

% within Medio 33,3% 66,7% 100,0% 

 
 La última variable en estas tablas cruzadas utilizadas estuvieron enfocadas a otro de 

los puntos importantes dentro de esta investigación, a ver si los niños, niñas y adolescentes 

estaban presentes como fuentes en las distintas noticias publicadas por parte de los diarios 

anteriormente en mención. Los resultados fueron los siguientes: De las 63 publicaciones de 

los tres diarios, 51 (81,0%) de estas no incluyeron al grupo etario como fuentes, mientras 

que las otras 12 (19,9% si lo hicieron). En la división de las 51 notas que no lo hicieron, El 

Comercio aporta con 19, El Universo con 20 y Expreso con 12. Mientras que de las 12 que 

si incluían a niños, niñas y adolescentes como fuentes, El Comercio aporta con 5, El 

Universo con 3 y Diario Expreso con 4.  

 

Medio * Presentes como fuentes  

 

Presentes como fuentes 

Total Si No 

Medio El Comercio Count 5 19 24 

% within Medio 20,8% 79,2% 100,0% 
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El Expreso Count 4 12 16 

% within Medio 25,0% 75,0% 100,0% 

El Universo Count 3 20 23 

% within Medio 13,0% 87,0% 100,0% 

Total Count 12 51 63 

% within Medio 19,0% 81,0% 100,0% 

 

Como dato adicional, gran parte de las noticias encontradas son notas informativas, 

las cuales solo tienen información dura y puntual del tema a tratar. Los reportajes, que 

incluyen más información, antecedentes, contexto y voces, son muy escasos; y de igual 

manera los perfiles o entrevistas semblanzas. Más allá del género de la noticia publicada, es 

casi nula la aparición de las publicaciones en la portada de la sección, la mayoría son 

secundarias o cortos. 
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Análisis de resultados  

 
Luego de presentar los datos y números encontrados a lo largo de este monitoreo de 

tres meses a los diferentes diarios, se constató que la media de notas publicadas de estos 

tres diarios es muy baja para la cantidad de tiempo en que fueron observados; tan solo 63 

notas en total en tres meses, lo que da un promedio de 21 publicaciones por diario, en un 

universo aproximado de 800 noticias monitoreadas. Esto va de la mano con los resultados 

del estudio realizado y presentado por la UNICEF, Cobertura y tratamiento en prensa y 

televisión sobre infancia y adolescencia en Chile (2017), el cual demostró que: “de un 

universo de 6.249 de noticias revisadas, 314 se refieren a NNA, es decir, un 5% del total de 

las informaciones”. De igual manera, y tal como se señaló en esta investigación en el 

apartado del estado de arte, el observatorio realizado por la Agencia de Comunicación de 

Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA) en Ecuador dio a conocer que de cada 100 notas 

producidas en los medios de comunicación impresos, solo 5 tratan sobre niñez y 

adolescencia. 

Hablando del trabajo individual de cada medio, El Comercio es el diario que dentro 

de lo posible, le da un poco más de atención a este grupo etario(38,1%) y con esto se puede 

confirmar la cita: “Dos o más canales de medios pueden ser diferentes al cubrir el mismo 

mundo o hechos” (Shoemaker, 1994, p.37). 

Debido a este número se confirma a la par que el problema analizado es muy 

importante y en cierta forma grave, porque no solo se trata de la baja cobertura que se le da 

a este grupo etario, sino también a que esas 63 notas no cumplen ni abarcan todo lo que 

deberían;  no todas hablan exclusivamente de este grupo etario, no todas los incluyen como 
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fuentes, no todas les dan un seguimiento y tampoco tienen contexto o antecedentes.  Con 

esto, el concepto “periodismo especializado es aquella estructura que penetra y analiza la 

realidad a través de las distintas especialidades del saber, ofrece una visión global al 

destinatario y elabora un mensaje periodístico que atienda  los intereses y necesidades de la 

audiencia” (Fernández del Moral, 1991: 766), queda expuesto, vulnerado y no es cumplido 

en su totalidad. 

Es necesario recordar que el objetivo general de esta investigación es dar a conocer 

en qué momento los diarios publican notas relacionadas a los niños, niñas y adolescentes 

deportistas que no practican fútbol y se obtuvo el resultado que se preveía y que confirma 

lo efectuado por estudios previos. Los datos demuestran que el 65,1% de las noticias 

encontradas se deben a cuando los actores consiguen un logro importante, convirtiendo así 

a los medios de cierta forma en “exitistas” y empujados por lo que “vende” y se acopla a 

los intereses económicos. Retomando lo expuesto en el marco conceptual de esta 

investigación, estos resultados confirman lo siguiente: “Las consecuencias económicas que 

pudieran traer a sus accionistas juegan un papel crucial en el contenido de los medios, lo 

que presentan a su público es lo que se genera en las élites económicas y políticas y no el 

fiel reflejo de la realidad como podría suponerse”, (Carbonell, 2011). 

De la mano con este resultado, también se pudo cumplir con los objetivos 

específicos: dar a conocer que no existe seguimiento sobre el desarrollo y entorno de los 

niños y jóvenes deportistas y demostrar que los integrantes de este grupo etario no son 

involucrados como fuentes en las noticias publicadas.   
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Lo antes mencionado se puede comprobar al demostrar que solo 21 de las 63 notas 

publicadas (33,3%) le habían dado un seguimiento al hecho o que posterior al mismo 

decidieron ir más allá y seguir informando sobre lo que se publicó en ese momento. Con 

estas cifras, se retoma la frase de El Diccionario de Periodismo del docente Ángel Benito, 

en donde define al periodismo como “el proceso de conversión de los hechos en noticias 

que interesen a los públicos en virtud de su importancia y trascendencia y con el atractivo 

de su actualidad”, y se demuestra que estos diarios cumplen con algunas de las situaciones 

marcadas pero no con la “trascendencia”. Dicha característica se cumple al no quedarse en 

un hecho puntual, sino cuando se busca seguir informando sobre el mismo desde otras 

aristas y en otro tiempo. 

Por el lado del involucramiento como fuentes, solo el 19,0% de las publicaciones 

tenían a los protagonistas presentes con sus testimonios, lo que también da a entender que 

son muy pocas las entrevistas, reportajes o perfiles que se les hacen a estos jóvenes, y sin 

estos productos u ofertas periodísticas los medios dejan de informar de manera completa y 

se convierten solo en “entretenedores” de su audiencia como lo dice Berganza (2008): 

“Desde el momento en el que los medios se preocupan más por entretener que por informar, 

dejó de proporcionarse al público lo que se reconoce como „Enfoque Issue’ o cobertura 

temática de la información”. 

En cuanto a cómo son mencionados los niños, niñas y adolescentes al momento de 

aparecer en una publicación, se utilizaron las variables “mención aislada” o “como grupo”, 

donde más de la mitad, el 55,5%, lo hizo como la primera opción, de forma aislada, por 

ende esto demuestra que no eran verdaderos protagonistas de la noticia sino que eran un 

complemento dentro de otra.  Dicha particularidad va en contra de lo que dice la Guía para 
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un tratamiento periodístico adecuado de las temáticas de Niñez y Adolescencia de la 

UNICEF (2014),  “Hagan que sean protagonistas de la noticia, no objetos de la misma”. 

Esto también va de la mano con que de las 63 notas encontradas en el monitoreo, solo el 

50,8% eran exclusivas de este grupo etario, en donde no se topaba otro tema más que hablar 

sobre ellos, denotando así que el rol de protagonismo otorgado a los niños, niñas y 

adolescentes es muy bajo por parte de los tres medios analizados. 

Analizando los resultados de las tablas cruzadas y para ser más específicos con el 

trabajo de cada diario, se encontró que con respecto al motivo de publicación de las notas 

totales (63), El Comercio es el único medio que de sus 24 notas, no solo tomó como motivo 

a un “logro” o a la “información general” de un hecho para considerarla como publicación 

periodística, puesto que le dio un 12,5% al “seguimiento” y un 8,3%” a una “tragedia” en la 

que el grupo se encuentra involucrado. Por su parte, El Universo y Expreso centraron todo 

su contenido en los dos primeros motivos antes mencionados (logros e información 

general).  

De este modo, se puede ver que El Comercio, además de ser el diario con más notas 

publicadas, es el que también publica las mismas por todos los motivos expuestos, 

intentando hacer un mejor trabajo ya que diversifica el tipo de piezas periodísticas que 

genera a partir de la realidad de los niños, niñas y adolescentes.  

 Siguiendo la línea de comparar el trabajo de los tres periódicos, y tomando 

en cuenta nuevamente los objetivos de esta investigación, la variable de 

contextos/antecedentes arrojó un dato llamativo y nuevamente Diario El Comercio es el que 

aparece como protagonista. De las 63 noticias publicadas entre los tres, 24 pertenecen a El 
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Comercio, 23 a El Universo y 16 a Expreso. Lo llamativo de este hallazgo es que solo El 

Comercio es quien tiene mayoría de porcentaje de noticias que sí tienen 

contexto/antecedentes, 16 de sus 24 (66,7%). En los otros dos medios, el 60,9% y 62%5 no 

otorgan datos que permitan conocer información más amplia o enmarcada dentro de una 

realidad que haga referencia al grupo estudiado. Estos datos nuevamente demuestran que el 

primer diario en mención trata de hacer un mejor trabajo que los otros dos al momento de 

contextualizar y poner en órbita a sus lectores para entender todo lo relacionado con la 

noticia publicada.  

Entrando a otro objetivo del seguimiento que estos tres diarios le dieron a sus 

noticias, nuevamente El Comercio tiene ventaja puesto que de sus 24 publicaciones sobre 

niños, niñas y adolescentes, 14 de ellas (58,3%) sí fueron publicadas con un seguimiento 

previo y en mucho de los casos, posterior a su publicación; siendo así el único diario en 

tener un saldo positivo en esta variable a favor del “Sí”. En los casos de El Universo y 

Expreso, el “No” estuvo por encima, en el primero con un 82,6% (19 de sus 23 

publicaciones), y en el segundo con un 81,3% (13 de sus 16 notas). En total, el 66,7% de lo 

encontrado en los tres medios no le dio seguimiento, y el 33,3% si lo hizo. 

Al momento de analizar si en las publicaciones encontradas, los niños, niñas y 

adolescentes estuvieron presentes como fuentes, se encontró nuevamente un saldo a favor 

del “no” por parte de los tres medios, 51 de las 63 notas (81,%), es una cifra muy alta que 

demuestra que no hay voces que representen a quienes son los protagonistas de la noticia. A 

pesar de esto, como fue costumbre en el análisis del trabajo de los diferentes medios, El 

Comercio es el que les lleva una ligera ventaja a los otros dos, de sus 24 notas, 5 si 



48 
 

involucraron como fuentes al grupo etario, El Universo lo hizo en tres ocasiones y Expreso 

en cuatro.  

Luego de haber analizado los resultados más importantes de esta investigación, se 

descubrió que a pesar de todas las falencias de los tres diarios monitoreados, existe uno que 

consciente o inconscientemente está haciendo un trabajo que involucra medianamente al 

grupo etario frente a los demás medios, y este es el caso de El Comercio. Si bien es cierto 

su radio de cobertura en estos tres meses igual fue bajo, sus notas tratan o pretenden ser 

más completas, y se preocupa más por el tratamiento periodístico hacia niños, niñas y 

adolescentes.    
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Propuesta base para un futuro observatorio UCG
1
 

Definiciones fundamentales 

La era digital ha permitido potenciar y, de algún modo, redefinir las necesidades 

comunicacionales de la sociedad. La rapidez y multiplicidad de posibilidades de 

información que hoy tienen los individuos ha derivado en una mayor democratización de 

acceso, pero también puede derivar en un deterioro de la calidad informativa que se 

consume y comparte. Por ejemplo, en La verdad de las noticias falsas, Marc Amorós (2018, 

p. 53) revela un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que indica que el 90% 

de los españoles ha compartido una noticia falsa; la mayoría lo hizo por "diversión" o 

porque creía que "no hacen daño". No hay estudios aun en Ecuador, pero son realidades 

que podrían reproducirse.   

Los medios de comunicación, tradicionales o nativos digitales, pequeños o 

corporativos, hoy cuentan con nuevos nichos y también novedosos modos de relacionarse 

con ellos.  

Si antes existía “el público”, hoy existen “las audiencias”, en tanto pequeños pero 

poderosos nichos que demandan contenidos de su particular interés y que tienen un nivel de 

relacionamiento con el medio radicalmente distinto al tradicional: la audiencia ya no es 

pasiva, sino participativa. Mancini (2011, pp 46 - 54), reflexiona sobre este fenómeno y el 

modo en que “las audiencias” asumen roles inéditos en los medios de comunicación. Por lo 

mismo, la diversidad de agendas y temáticas ha multiplicado las secciones o espacios 

                                                             
1 El presente apartado de este documento ha sido elaborado en conjunto con nuestros docentes 
investigadores debido a que el capítulo se refiere a conceptos y componentes del sitio en general y no a una 
sección específica. Como contempla los justificativos conceptuales de la propuesta, este capítulo es unitario 
y común a todos los estudiantes que desarrollan el presente trabajo académico de grado. 
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temáticos de cobertura, pero esto no ha derivado necesariamente en la especialización de 

los agentes productores de la información.  

La muestra de este estudio partió del conocimiento previo de que los mismos 

medios que cubren deportes procesan información de otras secciones con contenidos tan 

diversos como política, medio ambiente, migración o justicia. Igualmente, aquellos que, por 

ejemplo, atienden el nicho de las mujeres profesionales lo hacen con el de los niños o con el 

de los adultos mayores.  

La “todología” conspira contra una seña particular de cualquier contenido 

comunicacional, sostiene Mancini (2011, ibídem), sobre todo de los que tengan por norte la 

información: el rigor. El rigor es un componente que debe reflejarse en los modos y formas 

de producción; en los métodos y en las reglas de relacionamiento de los productores de 

información y sus consumidores. 

Tal como se mostró al inicio del marco teórico de esta investigación, los medios de 

información son fundamentales para orientar las comunidades hacia la conciencia y el 

desarrollo. Su rol de contribuir al diálogo social y a difundir las bondades de la civilidad los 

obliga a extremar recursos para optimizar la calidad de sus mensajes y, por tanto, la de 

quienes los procesan y tamizan.  

Esa tarea es esencial para las sociedades democráticas, pues consolida la vigencia de 

sus valores más esenciales; por lo mismo, requiere unos niveles de excelencia que no 

siempre se observan en los agentes que la impulsan.  Se necesita que los medios aparejen su 

contribución informativa con la obligación que es consustancial con su deber ser: la 

transparencia.  
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Todos los medios de comunicación, pero con énfasis especial aquellos que tienen 

áreas de cobertura que involucran a sectores sociales en condición de posible 

vulnerabilidad, deben mostrar cómo desarrollan sus contenidos, lo cual incluye alentar (no 

simplemente tolerar) la existencia de formas de observación y análisis de sus modos 

internos de producción de noticias. 

Los observatorios de medios, entonces, surgen por una doble necesidad: la de 

atenuar las secuelas negativas de la conectividad digital y la de completar un rol que es 

propio de los medios. 

 

Qué concebimos como un observatorio de medios y por qué es tarea de la universidad 

contribuir a la sociedad creando uno de ellos 

A pesar de que en nuestro apartado teórico se han especificado las tareas y contexto 

de los observatorios, aquí deseamos indicar cuál es la postura que tomamos para desarrollar 

esta propuesta base que aporte a la Universidad Casa Grande.  

Para nosotros, un observatorio es, ante todo, un espacio de reflexión. O sea, un 

análisis sereno y fundado en información y no en adjetivos. Comúnmente se podría 

considerar que su tarea se restringe a la identificación y al análisis de los contenidos de los 

medios de comunicación, incluido el modo de obtener, procesar, construir y difundir el 

material informativo. Pero eso significaría quitarle un rol que fluye de su esencia: no puede 

existir un estudio que no implique una reflexión. 
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Y es aquí donde creemos que nuestra propuesta se vuelve fuerte, puesto que no solo 

buscamos desmenuzar, señalar o resaltar las señas particulares del “cómo es” sino 

proponer, a partir de la reflexión, que no es más que una consideración detenida, razonada, 

clara y comprensible, el “cómo debería ser”.  

Este espacio, así considerado, no sería una bitácora de reglas sino una invitación 

permanente a la discusión académica y el mejoramiento de procesos. Un espacio donde la 

comunidad reflexione, y se pronuncie, y en la que su interacción esté mediada con 

estudiantes, profesionales y expertos; uno en el que la calidad de receptores no se desvirtúe, 

sino que se enriquezca.  

La Universidad Casa Grande, consciente de que la calidad informativa no debe 

deteriorarse y de que todos los públicos (nichos, audiencias), sin excepción, merecen 

igualdad de tratamiento y respeto a sus derechos básicos e inalienables, debe asumir un rol 

activo en el mejoramiento de la realidad.  

Un observatorio liderado por ella podría ser un necesario y eficaz modo de 

relacionarse con la comunidad a la que se debe, además de convertirse en un aporte tangible 

para mejorar la calidad de los productos comunicacionales que se elaboren en su entorno.  

Además, marcaría frente a sus alumnos y maestros, un ejemplo de coherencia 

académica y profesional: hacer para ser. 

Propuesta 

Con estas consideraciones, consideramos que la universidad debe contribuir al 

acervo cultural de su entorno más próximo. Es un aporte a la colectividad, sin duda, y 
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también un modo concreto de mostrar a su cuerpo de alumnos cómo ejecutar un trabajo 

colaborativo que no se propone criticar una realidad sino analizarla con ánimo propositivo. 

Es un proyecto pionero en el medio guayaquileño, que servirá tanto de archivo de la 

realidad investigada como de material de consulta para trabajos futuros de similar talante. 

Al tratarse de un trabajo de campo colectivo y multifacético, la validez de los datos 

encontrados toma mayor relevancia. Son meses de trabajo, ejecutados por un cuerpo de 7 

alumnos de Comunicación, con énfasis en Periodismo. Las conclusiones de una recolección 

y análisis de material de esa magnitud le otorgan a la propuesta una sólida base académica.  

 

Las políticas editoriales: razones y trascendencia 

Entendemos que las políticas son las declaraciones fundamentales sobre principios 

que marcan el accionar del proyecto. Y como son “editoriales” se refieren entonces a los 

lineamientos esenciales del sitio. Son necesarias porque indican dónde se pone énfasis de la 

tarea o porqué. Esas líneas maestras sobrevuelan todos los contenidos del proyecto, 

representan su razón y modo de ser. Por lo tanto, nada de lo que se produce o elabora puede 

estar exento de contemplar esos principios: todo lo que se elabore debe ser bajo ese norte. 

Dicho de un modo periodístico, todos los contenidos son funcionales a las líneas editoriales 

del sitio.  

Fijar líneas editoriales es fundamental puesto que abona la nueva relación medios-

audiencia, que debe estar marcada por la transparencia de intenciones y métodos de los 

primeros y que responde a las características de la nueva audiencia: mucho más interpelante 
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y dialógica, como la define Orozco Gómez (2011, pp 90 - 93).  Las políticas editoriales, 

entonces, deben reforzar los nuevos parámetros de esta relación. 

Ahora bien, por tratarse de líneas maestras, las políticas deben reducirse a las 

indispensables. En el caso del Observatorio proponemos tres: 

                       PRECISIÓN     -      PROPOSICIÓN       -      COMPRENSIÓN 

a) Creemos en la precisión como sinónimo de toda actividad que implique el 

procesamiento o la transmisión de datos. Por tanto, su análisis debe estar marcado 

por igual vocación. Por precisión debe entenderse el rigor sin fisuras en el 

cumplimiento de la deontología del oficio y, como parte de su deber moral, en el 

respeto por todos los derechos humanos de las sociedades democráticas. 

 

b) Entendemos que la tarea de analizar el procesamiento de información en medios 

debe tener un espíritu propósito: la crítica es válida por sí misma, pero si a ella se 

suma la propuesta, profesional y académicamente rigurosa, entonces se cumple con 

entregar a la colectividad un valor agregado de enorme utilidad. El espíritu del 

emprendimiento no es protestante sino propositivo. 

 

c) Confiamos en que una tarea que se funde en el “deber ser” y que se elabora con un 

espíritu constructivo, le entregará a la comunidad universitaria -principalmente de la 

proponente, pero sin excluir a nadie- y también a las audiencias en general 

herramientas de conocimiento que se traducen su comprensión crítica del material 

informativo. 
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                                                      RETROVISOR                                                                                                                             

.                                     Una mirada más profunda a la realidad 

Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

El porqué del nombre, su eslogan y complemento.- 

Nombre: 

Retrovisor, en sentido estricto, es un espejo colocado en vehículos para tener una 

mejor visión de lo que está detrás de su radio de observación. Por lógica extensión, le 

permite observar algo que no puede por sus propios medios. Es como una segunda mirada, 

cuya finalidad es analizar lo que está “detrás de”. La analogía la consideramos válida, 

porque el nombre genera en el receptor una idea clara: mira hacia atrás, miro mejor, miro lo 

que no puedo a simple vista. 

Eslogan: 

El lema es una herramienta poderosa de la comunicación y su utilidad –sobre todo 

en las fases iniciales, esto es, en las de posicionamiento de un producto- es evidente. Si se 

logra que cumpla con sus componentes (breve, clara y recordable) ayuda a la fijación del 

nombre del sitio y de su razón de ser.  

Usamos esa interpretación libre, pero perfectamente aplicable, de la palabra 

retrovisor (“una mirada más profunda a la realidad”) porque todas sus partes respetan la 

esencia del término: mirada, profundidad, realidad.  
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Complemento: 

Aunque está sobreentendido en la propuesta consideramos que el nombre genérico 

del sitio debe ser manejado como un complemento. El nombre y el eslogan resultan 

insuficientes desde el punto de vista académico y no se entenderían perfectamente sino se 

incorpora como parte de la propuesta visual del sitio, la leyenda que completa el paquete 

identificativo: Observatorio de Medios de la Universidad Casa Grande. 

El producto de esta propuesta ha sido elaborado en la plataforma WIX, donde 

levantamos la puesta en escena inicial de Retrovisor, con el detalle de todas sus secciones y 

apartados. En los anexos se encuentran bocetos del mencionado sitio. 
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Justificación y explicación del producto / sección individual. 

 Como se mencionó anteriormente, este observatorio no tiene como finalidad criticar 

o señalar los errores de los diarios El Universo, El Comercio y Expreso, sino más bien 

hacer un diagnóstico de estas falencias y ver de qué manera se puede dar una solución a los 

problemas o dificultades encontradas, pensando siempre en satisfacer las necesidades del 

medio, pero sobre todo las demandas informativas de sus lectores. 

 Luego de haber realizado el monitoreo y analizado los resultados arrojados por la 

investigación, la siguiente fase fue elaborar una parte propositiva, traducida en un producto 

periodístico que pueda ser una herramienta útil para la audiencia con énfasis en el grupo 

etario estudiado (en este caso niños, niñas y adolescentes deportistas). 

 Como producto principal se creó una sitio web llamado „Retrovisor‟ en donde cada 

uno de los investigadores propuso una sección diferente de acuerdo a lo que buscaba, pero 

todos con el mismo fin, el de darle un espacio mayor, de visibilidad (de muchos no se 

conocen sus caras), protección, y cobertura a los niños, niñas y adolescentes. 

 Debido a que los principales problemas que encontré en mi investigación fueron: la 

falta de involucramiento como fuentes de los protagonistas, la falta de seguimiento, 

antecedentes y contexto, creí conveniente crear un espacio dentro de „Retrovisor‟ que sea 

una especie de ventana para que estos protagonistas puedan darse a conocer a profundidad 

y no quedar solamente en lo superficial. 

 La sección fue llamada „Paneo‟, y es un espacio de entrevistas audiovisuales con los 

jóvenes deportistas que no han tenido la cobertura suficiente en los medios tradicionales, a 
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pesar de tener historias interesantes, en ocasiones inspiradoras, que en muchos casos han 

significado logros al país en el ámbito deportivo.  

La explicación del nombre de la sección es la siguiente: Si bien es cierto, 

técnicamente, el paneo es el movimiento más simple de lograr, puede cubrir un espacio 

mayor e importante, de un modo relativamente fácil. En un sentido figurado, una entrevista 

audiovisual puede ser muy sencilla, pero si se la hace de manera correcta y sabiendo lo que 

se quiere demostrar, un paneo permite cubrir todas las falencias encontradas en los medios 

estudiados. 

Por otro lado, la función del paneo casi siempre es descriptiva y es una excelente 

alternativa para describir con amplitud una situación con objetos estacionarios. En este 

caso, lo que buscamos del entrevistado es describir lo que más se pueda de su vida, su 

experiencia, sus logros, sus rutinas, mediante una conversación directa y fluida, respetuosa, 

sentados frente a frente con el entrevistador. 

De modo adicional y siempre hablando desde un punto de vista técnico, el paneo 

permite ver espacios que no entran de modo claro en un cuadro clásico de proporciones; 

por ejemplo, para describir un paisaje o seguir una acción fácil. De nuevo, en el sentido 

figurado, podemos decir que esos espacios que no entran de forma nítida en un cuadro 

clásico, son las historias que no fueron contadas por los diarios analizados y que en nuestro 

producto periodístico si tendrán cabida.  Esas  historias serán presentadas como si fueran un 

paisaje: abarcando la mayor cantidad de ámbitos de los personajes. 

En cuanto al producto y su funcionamiento, „Paneo‟ tendrá una entrevista semanal 

con un protagonista, variando de deporte, sexo y edad de manera constante. Las entrevistas 
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tendrán una duración de dos minutos y medio, con una cortinilla fija (para todos los 

programas) de 15 segundos, la cual de manera breve y con textos irá arrojando los datos 

(con las falencias) que mostró la investigación, que permitirán entender el motivo y los 

objetivos de la sección.  

En cada entrega de “Paneo” se contará la historia del niño, niña, adolescente 

deportista, sus inicios, su entrenamiento, sus logros, su entorno, su familia, sus estudios, sus 

objetivos, todo lo que ha sido olvidado en el momento en que los diarios analizados 

publicaron algo superficial sobre ellos, o solo en casos en que lograron algo importante en 

torneos nacionales o internacionales.  

El objetivo final de este producto es darle más importancia y visibilidad a los 

esfuerzos, los logros, la cotidianeidad del joven deportista. No solo contar que fue campeón 

de determinada competencia, sino entregar datos que muestren su valor, que la audiencia 

conozca el sacrificio que hacen para representar a su ciudad, provincia o país. Al hacer todo 

esto, no solo gana el medio y el protagonista, sino también el consumidor de este producto, 

que tendrá mejores herramientas de información y una relación más empática con los 

valiosos personajes deportivos de su entorno.  
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Conclusiones 
 

 Este trabajo de investigación fue propuesto y realizado debido a que en el Ecuador 

no existían esta clase de estudios  relacionados a monitorear y observar el trabajo de los 

medios de comunicación, en este caso de prensa escrita. El último caso se dio en 2012 con 

la desaparecida Agencia de Comunicación de los Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA), 

por lo que se consideró vital efectuar una investigación actualizada sobre el tema. 

Gracias a este estudio, se puede contar con un diagnóstico o “radiografía” de cómo 

los medios de comunicación que se han tomado como muestra están trabajando y cubriendo 

las noticias en los diferentes campos de acción. También servirá para que aquí en adelante, 

estos monitoreos se sigan haciendo a lo largo del tiempo y de esta forma tener un verdadero 

observatorio de medios que cumpla con todas las exigencias.  

Luego de haber encontrado y analizado los resultados expuestos en esta 

investigación, se pudo llegar a una clara conclusión. No existe una cobertura completa y no 

hay mucho esfuerzo por parte de los Diarios El Universo, El Comercio y Expreso al 

momento de cubrir y publicar noticias relacionadas a niños, niñas y adolescentes que 

practican deportes que no se vinculan al fútbol.  

El dato que sustenta la afirmación antes mencionada es que en tres meses, tiempo 

que duró el monitoreo, solo se encontraron 63 noticias entre los tres medios, de las 600 (de 

todas las secciones) observadas aproximadamente. 

En cuanto al desarrollo y trabajo individual, los resultados arrojan un dato 

interesante, el cual es que de los tres diarios observados, El Comercio es el que intenta 
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hacer un mejor trabajo, pues tiene más cobertura de noticias relacionadas a este grupo 

etario, a pesar de que sigue siendo un número bajo (solo 24 notas en fines de semana 

durante tres meses). De estas notas, es el que también presenta mayor de involucramiento a 

la niñez y adolescencia como fuentes y les da un seguimiento y contexto adecuado a las 

historias de los protagonistas.  

En general, el problema radica en la poca cobertura que se le da a los niños, niñas y 

adolescentes no solo en la sección deportes sino en las diferentes secciones de los diarios 

(según lo expuesto en los otros trabajos de esta misma investigación); privando así el 

acceso a este tipo de información a los lectores y de cierta manera también vulnerando los 

derechos de este grupo etario para que puedan ser reconocidos por la actividad que realizan 

en los diferentes campos de acción.  

Si tomamos en cuenta que el periodismo es un oficio inclusivo, es vital repensar 

cómo su ejercicio puede fomentar un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia 

ecuatorianas. Al ser un grupo etario en formación y protagonista de algunos hechos 

informativos, tal como esta investigación lo demuestra, es necesario conocer cómo se 

pueden corregir errores y repensar la forma de involucrarlos en las piezas comunicacionales 

que les competen. 

 

 

 

 



62 
 

Recomendaciones 
 

 Con los resultados y conclusiones que arrojó este trabajo de investigación es válido 

realizar las siguientes recomendaciones, pensando en el futuro de un real y completo 

observatorio de medios, que sea plasmado y ejecutado por parte de las instituciones 

encargadas:  

-Se recomienda que la Universidad Casa Grande se ponga en contacto con los diarios 

observados (El Universo, El Comercio y Expreso) para darles a conocer lo encontrado en 

esta investigación y proponerles trabajar de la mano para mejorar lo antes expuesto. 

-Se recomienda que la Universidad Casa Grande se encargue, por medio de sus alumnos, ya 

sea en Casos u otros trabajos de titulación, de alimentar de manera constante el producto 

creado (Retrovisor) en este trabajo de investigación. 

-Se recomienda crear una plataforma en donde todas las fichas analizadas (noticias) en este 

trabajo puedan ser subidas para la revisión (por parte del público en general) de lo expuesto 

y así constatar las falencias mencionadas.  

- Se recomienda que la propuesta base y piloto de un Observatorio de Medios que aquí se 

presenta, se amplíe y mejore a través de un nuevo aporte investigativo o a través del 

modelo de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) que la Universidad Casa Grande 

maneja. 

- A largo plazo se recomienda que la Universidad Casa Grande maneje cabalmente y de 

forma interdisciplinaria el Observatorio, pues es una forma de mantener su coherencia 

académica y profesional con su misión “hacer para ser”. 
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- Ligada a la recomendación previa, la posibilidad de asumir el observatorio como una 

práctica constante del centro de estudios, da cabida a que los medios tomen aportes 

periodísticos efectuados desde la academia y a que la audiencia sea participativa y cuente 

con herramientas de análisis sobre la Comunicación y el enfoque de derechos. 
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Anexos 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 

SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
 

Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  5 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Santiago Montenegro alcanzó el Oro Panamericano 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de atletas ecuatoriano 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 0 1 2 3 o más  
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Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

No  



68 
 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  11 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Crónica/Entrevista 

Titular de la nota:  14 niñas participan en gimnasia rítmica en Miami 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de las deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Participación de niñas ecuatorianas en competencia 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

USA 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 
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Baja 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    



70 
 

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Reportaje 

Titular de la nota:  Caicedo, ex técnico de Carapaz, forma talentos 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del entrenador y jóvenes 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Cómo prepara Caicedo a los nuevos talentos 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  
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Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  4 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 
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Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Morejón puso mejor marca mundial del 2019 en los 20 km 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desempeño de Morejón en la competencia 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

España 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 
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No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  5 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Reportaje 

Titular de la nota:  Sarayaku festejó a la Pachamama con juegos 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la comunidad 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Comunidad indígena realiza sus propios juegos 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

Si  
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público adulto?  

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  6 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Sudamericano / Jinson Calderón fue segundo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del deportista/Podio 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Logro de deportista ecuatoriano 

Tiempo de lectura como equivalente Medio minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Colombia 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención Como grupo  
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Motivo de la publicación   

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  
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¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  7 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Valentina Pazos irá al nacional de EE.UU. 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Irá a competir a torneo internacional 

Tiempo de lectura como equivalente Medio minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  
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Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  8 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 
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Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  El talento shuar se exhibió en Prejuveniles 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de las deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El buen desempeño de los deportistas shuares 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos  

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 
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2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que se 

realizó la competencia 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  9 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  29 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Reportaje 

Titular de la nota:  Emilie Sarmiento se alista para subir al Aconcagua 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La preparación de la deportista 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

No  
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público adulto?  

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  10 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  6 de julio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Los pequeños irán a Machala 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Nueva fecha del torneo de tenis 

Tiempo de lectura como equivalente Medio minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 
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Motivo de la publicación   

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  
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3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  11 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  7 de julio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  En Guamote se busca a los nuevos talentos  

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Iniciativas deportivas que se realizan en el cantón 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  
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1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 
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Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  12 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  7 de julio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Azuay/ 200 ciclistas en el provincial de BMX 
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Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Inicio de la competencia  

Tiempo de lectura como equivalente Medio minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 



92 
 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 
 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
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Monitoreo N°:  13 

Medio:  El Comercio (Impreso) 

Fecha de publicación:  5 de julio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  35 atletas afinan su técnica en Cañar 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Entrenamientos de niños y jóvenes en Cañar 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

General 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 
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Presentes como fuentes 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la   
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nota  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 

SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
 

Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Glenda Morejón gana Oro Panamericano 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La victoria de la atleta ecuatoriana 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 
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Motivo de la publicación   Seguimiento 

Publicidad 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 
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3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  21 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Ecuador alcanzó cinco medallas en la Copa Panamericana 

de Marcha 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Logro de deportistas 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  
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Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí   
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No 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  21 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Cuatro escaladores y dos montañistas fallecidos entre las 

víctimas del accidente de tránsito en Chimborazo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de accidente 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El accidente 
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Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

1 2 3 o más 

Ninguna 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    
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Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

 

 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
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SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
 

Monitoreo N°:  4 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  12 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Entrevista semblanza 

Titular de la nota:  Vanessa Ochoa fundó una escuela en honor a su hija 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la madre de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Su carrera después del fallecimiento de su hija 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Sangolquí 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 
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Presentes como fuentes 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema no es coyuntural 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la   
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nota  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  5 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  26 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Entrevista semblanza 

Titular de la nota:  Karla Jaramillo dedicó a su hijo los éxitos obtenidos en Perú 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La dedicatoria de su triunfo a su hijo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención Como grupo  
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Motivo de la publicación   

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que ganó 

hace poco la competencia 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su Mención aislada  
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foco prioritario o solo es una mención aislada?  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  6 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  26 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Ecuador alcanzó en Cuenca el título del Sudamericano de 

Tenis de Mesa 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de microtenistas ecuatorianos  

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto y medio 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que se 

realizó el torneo 

Tiene contexto o antecedentes Sí  
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No 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  7 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  8 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 
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Titular de la nota:  Glenda Morejón ganó en España, batió récords 

sudamericanos y logró marca para el Mundial y Juegos 

Olímpicos 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de Glenda Morejon en La Coruña 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto  

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

España 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 
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2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que ganó 

la competencia 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 



111 
 

 
Monitoreo N°:  8 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  El talento shuar se exhibió en Prejuveniles 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de las deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El buen desempeño de los deportistas shuares 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos  

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 
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Presentes como fuentes 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que se 

realizó la competencia 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la   
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nota  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  9 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Entrevista semblanza 

Titular de la nota:  Campeones ecuatorianos que se forjaron en la piscina 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La vida de los tres deportistas antes y durante el deporte 

Tiempo de lectura como equivalente 3 minutos  

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 
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Motivo de la publicación   Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí No es coyuntural 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    
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Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  10 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  22 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Entrevista semblanza 

Titular de la nota:  La atleta ecuatoriana Anahí Suárez ganó oro y fichó por un 

club europeo  

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Su logro la hizo fichar por un equipo del exterior 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto  

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Portugal 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  
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Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí Es coyuntural  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 
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2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  11 

Medio:  El Comercio (Web) 

Fecha de publicación:  8 de julio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  La velocista Kiara Rodríguez irá por el récord mundial en 

Suiza 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Nueva meta de Kiara Rodríguez 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto  
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Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  
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Entretenimiento NO  

Informativo Sí Es coyuntural  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Universo (Impreso) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 
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Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Guayas gana en el ciclismo prejuvenil 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desempeño de los deportistas de Guayas en ciclismo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 
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Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Universo (Impreso) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Festival de novatos tuvo el dominio de Diana Quintana 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Supremacía del club Diana Quintana 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 
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2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Universo (Impreso) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Inscripciones para semilleros de tenis 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Sin foto 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Apertura de inscripciones escuela de tenis para niños 

Tiempo de lectura como equivalente Medio minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 
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Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la Sí  
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nota?  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  20 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Glenda Morejón, en la cima de la Copa Panamericana 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  La victoria de la atleta ecuatoriana 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 
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Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 

SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
 

Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  21 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Mañana, púgiles jóvenes subirán al ring en Portoviejo 
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Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de directivos 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desarrollo del torneo que se efectuará 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 
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2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
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Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  27 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Manabí es segunda en el ajedrez 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista niño 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Presentes como fuentes 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

SI  
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público adulto?   

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  4 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  28 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Microtenis manabita gana 20 preseas 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

Como grupo 

Aislada 
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Motivo de la publicación   

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  
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¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 

SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
 

Monitoreo N°:  5 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  28 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Quito será sede del nacional atlético 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del escenario deportivo 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Lo que se realizará en el evento 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador, Quito. 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 
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días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  6 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 
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Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Tri de karate gana 23 preseas en Bolivia 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Bolivia 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 
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No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  7 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Pichincha alcanza la cumbre en el nacional de TKD 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 0 1 2 3 o más  
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Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  8 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Cuatro provincias con más medallas en Campeonato 

Nacional de Ciclismo Prejuvenil 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 
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Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    
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Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  9 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  5 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Guayas es campeón nacional del voleibol en la serie 

prejuvenil 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 
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Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    
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Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  10 
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Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  26 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Damas de Guayas ganan título en Campeonato Nacional 

Júnior de Boxeo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

 



148 
 

 

 

 

Presentes como fuentes 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

No  
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público adulto?  

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  11 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  26 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  El Gogo Week de tenis, desde el lunes 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto del organizador 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Inicio del primer torneo juvenil de tenis en Ecuador 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 
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Motivo de la publicación   Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

Del organizador 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

 



151 
 

adolescencia 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  12 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  8 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Glenda Morejón gana el Gran Premio de Marcha de La 

Coruña 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de la deportista en La Coruña 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  
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1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

No califican 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 
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Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  13 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  La campeona juvenil de Roland Garros tiene sangre 
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ecuatoriana 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de la deportista y sus orígenes  

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Francia 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 
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No califican 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí El tema es coyuntural puesto que la 

competición se desarrollaba en esos 

días. 

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario a 

la niñez y 

adolescencia 

 

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  14 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Fedenador premia a cinco deportistas en su 94º aniversario 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Premiación de Fedenador por su aniversario 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 
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2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  
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Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  15 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  15 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Guayas gana 3 coronas en microtenis, en Juegos Deportivos 

Nacionales Prejuveniles 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de Guayas en Juegos Prejuveniles 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 
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Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la Sí  
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nota?  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  16 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  José Benites consigue oro para Ecuador en el Panamericano 

de Taekwondo Juvenil 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de deportista en Panamericano 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  
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Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  17 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  El golf, con campeones en seis categorías en la V Gira 
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Infantil Juvenil de este deporte 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Logros infantiles en Golf 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 
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2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  18 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  23 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Selección de tenis sub-12 de Ecuador, en Argentina 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de los deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Viaje del equipo ecuatoriano para participar 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Argentina 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

Si  
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preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 
 

 
 
 
 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  19 

Medio:  El Universo (Web e impreso) 

Fecha de publicación:  23 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Ecuador, tercero en pista atlética de Colombia 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Buen desempeño de equipo ecuatoriano en Colombia 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Colombia 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta  
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Media 

Baja 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 
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2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  20 

Medio:  El Universo (Web) 

Fecha de publicación:  6 de julio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  El barrial de Karate ya está en actividad 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Inicio del semillero de Karate 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  
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Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  5 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 
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Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Récords y medallas en el Nacional 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 
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No 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  5 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Loja, destacada en selectivo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de las deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desempeño de Loja en el torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

SI  
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público adulto?  

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  5 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Taekwondo. Título nuevo para Pichincha 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Sin foto 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desempeño de Pichincha en el torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención Como grupo 

Aislada 
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Motivo de la publicación   

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  
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3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  4 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  26 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Jaramillo obtuvo Oro y bate récord 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de la deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Logro de Jaramillo y récord 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  
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1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 
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Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  5 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  8 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Patinaje y baloncesto son celeste y blanco 
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Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desempeño de Guayas en el torneo en estos dos 

deportes 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 
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2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 
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Monitoreo N°:  6 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  8 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Glenda Morejón, oro, record y a Tokio  

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de Glenda Morejón 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Presentes como fuentes 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la   
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nota  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  7 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Guayas se coronó tetracampeón 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas de Guayas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de Guayas en Juegos Nacionales Prejuveniles 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

 



186 
 

Publicidad 

Información 

general 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    
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Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  8 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  29 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Triunfo tricolor en el torneo sudamericano 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Sin foto 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria del equipo sub 16 en torneo de tenis 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 
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Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 
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2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  9 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  29 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Torneo en el Anexo de Samborondón 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto tenistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Inicio de torneo de tenis  

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 
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Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  
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Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  10 

Medio:  El Expreso (Impreso) 

Fecha de publicación:  14 de julio de 2019 
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Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  María Loreto suma ya dos bronces en los Rollers Game 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Logros de la deportista Loreto 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 
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Presentes como fuentes  

Sí 

No 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

SI  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  1 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  21 de abril de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Tenistas de 21 países iniciaron el ITF Combinado en 

Guayaquil 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 
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2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

SI  
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preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  2 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  4 de mayo de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Récords y medallas en el inicio del Nacional de Atletismo 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  El desarrollo del torneo 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención Como grupo  
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Motivo de la publicación   

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  
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¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  3 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  16 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Ecuador, récords y tercer lugar en el Sudamericano de 

Atletismo Sub-20 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Buen desempeño de equipo ecuatoriano en Sudamericano 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Colombia 
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ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  
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Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  4 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  3 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 
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Titular de la nota:  Mal estado de la pista del estadio Modelo obliga a cambiar 

escenario de los Juegos 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportistas 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Problemas en la pista del estadio Modelo  

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 
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No 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

No  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

Si  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

No  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  5 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  15 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Guayas, tetracampeón de los Juegos Nacionales 

Prejuveniles 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Victoria de deportistas de Guayas en torneo prejuvenil 

Tiempo de lectura como equivalente 2 minutos 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

0 1 2 3 o más 
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Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Foco prioritario  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

No  
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público adulto?  

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  6 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  8 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Glenda Morejón: campeona y récord sudamericano en 

España 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Triunfo de Morejón en La Coruña 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

España 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 

palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 
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Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí 

No 

 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  
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¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS DEL DISCURSO 
SECCIÓN DEPORTES (NO FÚTBOL) 

 
Monitoreo N°:  7 

Medio:  El Expreso 

Fecha de publicación:  9 de junio de 2019 

Suplemento:  Deportes 

Género periodístico:  Nota informativa 

Titular de la nota:  Glenda Morejón arribó a Ecuador 

Elemento gráfico con que se identifica el tema:  Foto de deportista 

Enfoque o tema específico de la publicación:  Llega de Morejón luego de su victoria 

Tiempo de lectura como equivalente 1 minuto 

Lugar desde el que se visibiliza al grupo (país, ciudad, 

institución, etc.)  

Ecuador 

 

ELEMENTOS  IDENTIFICACIÓN  REGISTRO DE MUESTRA: frase, 
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palabra y/o nombre  

1. Presencia de la niñez y adolescencia y el espacio 

otorgado (si lo hubiera)  

  

Rol que asume  Referencial 

Protagonista 

 

Presencia  Alta 

Media 

Baja 

 

Tipo de mención 

 

 

Motivo de la publicación   

Como grupo 

Aislada 

 

Logro 

Tragedia/derrota 

Seguimiento 

Publicidad 

Información 

general 

 

2. Fuentes 

Número de fuentes 

 

Tipo de fuentes 

 

 

 

Presentes como fuentes 

0 1 2 3 o más 

 

 

 

Humanas 

Oficiales 

Documentales 

Ninguna 

 

Sí 

No 

 

 

2. Contextualización de la información  

2.2  Tipo de contenido    

Educativo NO  

Entretenimiento NO  

Informativo Sí  

Tiene contexto o antecedentes Sí  
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No 

Tiene seguimiento Sí  

No 

 

Ámbito del logro/derrota Local 

Internacional 

 

2.3 Concordancia entre titular y cuerpo de la nota    

Preguntas orientadoras: ¿el titular tiene coherencia con la 

nota?  

Sí  

¿La nota mantiene a la niñez y/o a la adolescencia como su 

foco prioritario o solo es una mención aislada?  

Mención aislada  

 

3. Involucramiento de la niñez y adolescencia  

3.1 El tema los involucre    

Pregunta orientadora 1: La nota ¿se refiere exclusivamente 

al grupo etario?  

Si  

Pregunta orientadora 2: ¿Se los menciona o usa como 

elemento aleatorio dentro de una temática donde la 

preponderancia y protagonismo lo tiene una institución o el 

público adulto?  

No  

 

3.2 Correspondencia entre su presencia y el cuerpo de la 

nota  

  

Pregunta orientadora: ¿el enfoque evidencia una 

perspectiva de derechos y su relevancia como grupo es 

permanente en el cuerpo de la pieza comunicativa? 

Si  
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Piezas periodísticas 
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Producto periodístico 
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Logo 

 


