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Resumen 

La presente investigación denominada “Cobertura periodística de los deportes electrónicos en 

las páginas web de los diarios Líbero y Depor en los meses de abril a junio del 2021 tiene como 

objetivo principal determinar la cobertura periodística de los deportes electrónicos en las 

páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021. 

La muestra está constituida por todas las publicaciones realizadas en las páginas web de los 

diarios durante los meses de abril, mayo y junio del 2021. El diseño que se utilizó fue el no 

experimental descriptivo. Los instrumentos que se usaron fueron la ficha de observación. 

Finalmente, el resultado obtenido ha sido que las páginas web de los diarios Líbero y Depor 

poseen una sección especializada para la cobertura de deportes electrónicos que genera mayor 

contenido cuando se desarrollan torneos internacionales, pese a la hegemonía del deporte 

tradicional esta disciplina se encuentra en la agenda de estos medios de comunicación. 

Palabras clave: Cobertura periodística, Deportes electrónicos, Páginas web 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Abstract 

The present investigation called “Journalistic coverage of electronic sports on the web pages 

of the Libero and Depor newspapers in the months of April to June 2021 has as its main 

objective to determine the journalistic coverage of electronic sports on the web pages of the 

Libero newspapers and Depor from April to June 2021. 

The sample is made up of all the publications made on the web pages of the newspapers during 

the months of April, May and June 2021. The non-experimental descriptive design was used. 

The instruments used were the observation sheet. Finally, the result obtained has been that the 

web pages of the newspapers Líbero and Depor have a specialized section for the coverage of 

electronic sports that generates more content when international tournaments are held, despite 

the hegemony of traditional sport, this discipline is on the agenda of these media. 

Keywords: News coverage, E-sports, Web pages 
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Introducción 

La presente investigación denominada “Cobertura periodística de los deportes 

electrónicos en las páginas web de los diarios Líbero Y Depor en los meses de abril a junio del 

2021 tiene como objetivo principal determinar la cobertura periodística de los deportes 

electrónicos en las páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 

2021. 

Desde el 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció a los deportes 

electrónicos como actividad deportiva. La industria de los videojuegos avanzó a buen ritmo, 

generando expectativa y gran aceptación de gran parte de los usuarios. A partir de la pandemia 

de la Covid-19, la digitalización y el desarrollo de los deportes electrónicos tuvo un amplio 

crecimiento a diferencia del deporte tradicional que se vio truncado por las restricciones 

sanitarias, a la espera de protocolos para su reactivación. El desarrollo de campeonatos a nivel 

nacional e internacional permitió generar comunidades de seguidores de diferentes 

videojuegos, y a su vez la necesidad de distintos medios de comunicación de crear secciones 

especializadas para dar cobertura a lo deportes electrónicos, donde destacan las páginas web 

de los Diarios Líbero y Depor, ambos periódicos dedicados exclusivamente al periodismo 

deportivo.  

A través de esta investigación se quiere determinar la cobertura periodística de los 

deportes electrónicos en las páginas web de los diarios Libero y Depor. Este estudio nos 

mostrará que tipo de cobertura se le ha dado a lo deportes electrónicos, si la información 

brindada por el diario cumple con valores periodísticos, si el contenido responde a las 

características del lenguaje periodístico en internet. 

Este trabajo de investigación cuenta con los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I, se presenta el planteamiento teórico de la investigación, el problema 

donde se analizará ¿Cómo es la cobertura periodística de los deportes electrónicos en las 

páginas web de los diarios Libero y Depor durante los meses de abril a junio de 2021? El 

objetivo general y los objetivos específicos, la justificación, la viabilidad y limitaciones de la 

investigación.  

En el Capítulo II, se muestra el desarrollo del marco teórico donde se aborda aspectos 

teóricos como, las fuentes periodísticas, los géneros periodísticos, la valoración informativa, el 

contenido periodístico, el alcance de las noticias y los deportes electrónicos. 

En el Capítulo III, se presenta el planteamiento metodológico de la investigación donde 

se puede observar el campo de verificación, metodología de la investigación, diseño, enfoque, 

técnica e instrumento de la investigación. 

En el Capítulo IV, se muestra los resultados de la investigación, tablas, figuras, 

descripciones e interpretaciones. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de esta 

investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la Investigación  

1.1.1 Antecedentes locales  

Tumbillo (2015). En su investigación titulada “Tratamiento de la información deportiva 

en las portadas de los diarios Libero y Depor y su influencia en el comportamiento de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación”, tesis presentada para 

obtener la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, especialidad en Periodismo, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Plantea como objetivo general: describir el tratamiento de la información deportiva en 

las portadas de los diarios: Libero y Depor, y precisar si influyen en el comportamiento de 

sus lectores. Cómo objetivos específicos: caracterizar las portadas de los diarios deportivos 

Líbero y Depor. Observar la intencionalidad de los titulares, en los diarios deportivos Líbero 
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y Depor. Identificar la tendencia de los titulares principales en las portadas de los diarios: 

Libero y Depor. Describir los comportamientos agresivos que perciben los alumnos que 

asisten a los escenarios deportivos. Describir el comportamiento colectivo de los estudiantes 

que concurren a escenarios deportivos. Determinar la influencia de las portadas en el 

comportamiento de los estudiantes lectores. Tumbillo utiliza la ficha hemerográfica y el 

cuestionario de preguntas múltiples como instrumentos de su investigación. Para la ficha 

hemerográfica se buscó las portadas del mes de septiembre, además se valió de conseguirlas a 

través de la página web de dichos medios impresos deportivos.    

Y las conclusiones han sido las siguientes: PRIMERA. Tomando parte el cuestionario 

probabilístico, en sus resultados los diarios Libero y Depor son deliberadamente intencionales 

y tendenciosos, suma un total de 76% de severidad. El público objetivo afirma y percibe 

información exagerada o fuera de la realidad en 95%. También 83% afirman que tienen 

interés de sensibilizar y sugestionar al enfrentamiento entre simpatizantes, el 80% del público 

objetivo afirman haber recibido informaciones especulativas, SEGUNDA. Las portadas son 

similares en los recursos tipográficos, colores, elementos de portadas, fotos y titulares y 

ambos son tabloides. 

TERCERA. La intencionalidad de los titulares, de los diarios Líbero y Depor, se aplicó 

el análisis de Bernard Berelson, aplicándolo únicamente a los titulares de alusión a la 

intencionalidad. Se observó en el caso del Diario Libero 13 titulares, clasificadas como 

unidades de contenido a belicismo 5 veces emitidas, violencia 6 y tragedia 2 veces. Diario 

Depor 11 titulares, en unidades de contenido obtuvo a belicismo en 2 titulares, violencia 8 y 

tragedia en solo 1 ocasión. CUARTA. Tomando parte los tipos de tendencia de Violette 

Morín, la tendencia de los titulares de las portadas de los diarios: Libero y Depor, según el 

cuestionario la tendencia a la exhaustividad referente a la exageración de datos, el 66% 
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afirman esta postura. Tendencia a la variedad se refiere a la distinción de todas las disciplinas 

54% niegan esta postura. Finalmente, en tendencia a la actualización, un 95% (266) de 278 

afirman que reciben información actualizada. QUINTA. Los comportamientos agresivos que 

perciben los alumnos que asisten a los escenarios deportivos según la encuesta probabilística 

señala que del tipo hostil en 90% lo afirman, en tanto a instrumental un 38% lo aseveran, 

pero 32% indeciso y solo 29% no perciben, por el lado de asertividad el 68% confirman esta 

conducta. SEXTA. Los comportamientos colectivos en los estudiantes que concurren a 

escenarios deportivos, el 65% afirman el carácter adquisitivo, y el 52% el carácter evasivo, y 

el caso de expresiva 38% perciben tenciones y estrés, siendo este el mayor porcentaje, 23% 

pasividad y alegría y las dos anteriores un 13%, finalmente en multitud agresiva, el 42% se 

percataron de estos o fueron víctimas y 49% no percibe este, fallando esta aseveración no 

cumpliendo el objetivo final. SÉPTIMA. La influencia de las portadas en el comportamiento 

de los estudiantes lectores, se refleja en los contenidos acuciosos, se percibe un carácter 

sentimentalista al sugestionar al lector, con notoria tensión y belicismo al desarrollar los 

temas del acontecer deportivo, e implementar una afinidad total por medio de titulares con 

lenguaje coloquial y contundente. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Yllaconza (2021). En su investigación titulada “El incremento de los e-sports y las 

estrategias de comunicación audiovisual empleada en los jóvenes de Lima durante la 

pandemia” tesis presentada para obtener el grado de Bachiller en Comunicaciones, de la 

Universidad San Ignacio de Loyola. 

Plantea como objetivo general: analizar el incremento de los E-sports y su influencia en 

las estrategias de comunicación audiovisual en Facebook, empleada en los jóvenes de Lima, 

durante la crisis sanitaria en el Perú. Cómo objetivos específicos: identificar el incremento de 



4 

los contenidos de E-sports en la plataforma Facebook antes y durante la pandemia; analizar 

las estrategias de comunicación audiovisual en Facebook, mediante los E-sport; evaluar la 

interacción de los jóvenes con el contenido audiovisual relacionado a los E-sports.  

Y las conclusiones han sido las siguientes. PRIMERA. El incremento de los esports y 

su la publicidad con contenido referente a los deportes electrónicos ha aumentado 

considerablemente durante la pandemia, y esto se debe gracias al confinamiento social 

obligatorio que se produjo en el país, además gracias al uso de una publicidad masiva en la 

plataforma Facebook, se logró captar a un público mucho mayor en referencia a años 

anteriores. SEGUNDA. Los deportes electrónicos en el Perú no tienen una aceptación total de 

las marcas, ya que la cultura peruana tiene una mala percepción cuando se habla de 

videojuegos. Se pudo identificar que la sociedad margina, sobre todo las personas adultas, a 

los jóvenes que juegan cualquier tipo de videojuego. Asimismo, la percepción del público 

joven en relación a la publicidad E-sport ha sido aceptada y apoyada por la mayoría. 

TERCERA. En cuanto a la inversión monetaria entre la publicidad esport y la publicidad 

tradicional, se encontró que siguen siendo desniveladas en comparación, siendo la tradicional 

la que aporta más ingresos económicos a diferencia de la publicidad digital relacionada a los 

E-sports. Esto se debe a la poca apuesta de las marcas por un contenido distinto y nuevo. 

CUARTA. Respecto a la visualización de los spots publicitarios de esports en la plataforma 

Facebook se puede precisar que la imagen institucional de la marca es importante para una 

buena comunicación producto-consumidor, ya que, sin una buena imagen el contenido puede 

verse opacado por usuarios que no van directamente por el contenido, sino por la marca. 

QUINTA. La población más joven presenta una mayor aceptación y participación a las 

publicidades con relación a los deportes electrónicos, además la visualización de los spots 

publicitarios de esports en la plataforma Facebook tuvo una llegada poco agradable hacía los 

usuarios que estaban interesados en el contenido. SEXTA. Las estrategias de comunicación 
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audiovisual fueron usadas correctamente por las marcas afiliadas a este nuevo rubro, sin 

embargo, la calidad invertida no fue suficiente para una buena producción, ya que, se pudo 

observar en algunos spots una baja calidad de video, además de una interacción baja con el 

público, siendo lo único resaltante los videos y premios de dichos spots. SÉPTIMA. Los 

esports de mayor popularidad en el Perú durante la pandemia han sido Fortnite, Dota y Free 

fire, siendo estos los de mayor alcance y mayor visualización en la plataforma de Facebook. 

Mostrando así un mercado óptimo para la inversión de las marcas en el rubro de los deportes 

electrónicos en el Perú.  

Este estudio se basa en un enfoque mixto, con un diseño de investigación de tipo 

descriptivo, en el cual se utilizaron 4 instrumentos de investigación: análisis de contenido, 

monitoreo de redes, entrevista a expertos y encuestas. 

Valois (2020). En su investigación titulada “La cobertura periodística de los Juegos 

Parapanamericanos Lima 2019 en la sección web del Diario El Comercio” tesis presentada 

para obtener el grado de Bachiller en Ciencias de la Comunicación, especialidad en 

Periodismo, de la Universidad San Martín de Porres. 

La investigación de Valois es de carácter cualitativo debido a que realiza el análisis de 

notas periodísticas del portal web El Comercio (deportes). Se aplica un diseño no 

experimental debido a que solo analiza un acontecimiento que ya ocurrió, también utiliza el 

método inductivo debido a que se parte de una premisa general que mediante el estudio se 

podrá determinar si es correcta o no. 

Plantea como objetivo general: describir el desarrollo de la cobertura periodística de los 

Juegos Parapanamericanos Lima 2019 por la web del diario El Comercio. Cómo objetivos 

específicos: Identificar qué fuentes se utilizaron en la búsqueda preliminar de la información 

para las notas de los Juegos Parapanamericanos en el Comercio. Reconocer qué herramientas 
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digitales se utilizaron en las notas de los Juegos Parapanamericanos en el Comercio. Y las 

conclusiones han sido las siguientes: PRIMERA. Quedó en evidencia que el portal web del 

Comercio no realizó la cobertura de los Juegos Paranamericanos Lima 2019, solo se limitó a 

generar notas informativas en las cuales no se investigó sobre el tema a profundidad. 

SEGUNDA. Se puede afirmar que, sin la cobertura periodística del evento desde el lugar de 

los hechos, la información que genere el medio será pobre y también no permitirá el 

desarrollo de nuevos productos periodísticos sobre el acontecimiento. TERCERA. Si bien no 

se sabe con cuanto tiempo contaban los redactores para la realización de las notas, generar 

redacciones importantes como la obtención de medallas por parte de nuestros compatriotas no 

deben ser tratadas con tan poca importancia como quedó demostrado en las redacciones. 

CUARTA. El medio no generó otros productos para su plataforma web como rankings, 

historias de competidores, podcast, entre otras. En general contenido multiplataforma propio. 

QUINTA. Las notas extraídas del archivo web del medio fueron difíciles de encontrar debido 

a que existían pocas y además para leer algunas de ellas necesitabas ser suscriptor del medio. 

SEXTA. En este proyecto quedó evidenciado que la teoría de la agenda setting está presente 

debido a que el medio informa sobre hechos y sucesos de interés social, el problema se da 

cuando le dan demasiada importancia a un tema dejando de lado a otros que son igual o hasta 

más importante en algunos casos. 

1.1.3 Antecedentes internacionales 

Antón (2019). En su investigación titulada “Los deportes electrónicos (esports): el 

espectáculo de las competiciones de videojuegos”, tesis presentada para obtener el grado de 

doctor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid. 
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Plantea como como objetivo general identificar cuáles son los rasgos que convierten a 

un videojuego en un deporte electrónico a través del análisis de los principales esports 

actuales. Y las conclusiones han sido las siguientes: PRIMERA. este trabajo permite 

establecer una línea temporal en la evolución del videojuego competitivo profesional, desde 

sus orígenes, hasta la etapa actual. Este proceso previo al análisis ha servido, entre otras 

cosas, para encontrar unos orígenes más remotos al fenómeno de los que habitualmente se 

tienen en cuenta a la hora de analizar los deportes electrónicos modernos, constatando cómo 

los rasgos de profesionalización de su estructura deportiva y la espectacularización mediática 

surge ya en la etapa de las salas recreativas y antes de la consolidación del juego de 

ordenador y las consolas de nueva generación. SEGUNDA. Existen unas características 

determinadas asociadas a los esports que nos permiten diferenciar este fenómeno como un 

consumo alternativo a otros usos del videojuego. TERCERA. Los principales aspectos 

definitorios de los videojuegos analizados han sido sometidos a un proceso de análisis y 

posterior comparación entre los diferentes títulos del corpus. Esto ha permitido contrastar la 

hipótesis principal de este trabajo que permite identificar tres características básicas comunes 

a todos los esports y sin las que el videojuego no podría alcanzar el estatus de deporte 

electrónico: el principio de igualdad competitiva, la existencia de una estructura deportiva y 

el desarrollo de una estructura mediática asociada a la escena deportiva. Sin estas tres 

características básicas un videojuego no puede alcanzar el estatus de deporte electrónico.  

Romo (2017). En su investigación titulada “Revolución digital: el caso de los deportes 

electrónicos en los medios de comunicación deportivos”, tesis presentada en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Durante la planificación previa del estudio, Antón constata una falta de organización en 

la literatura académica existente y una escasez de fuentes documentales que establezcan la 
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línea evolutiva del fenómeno. Por lo tanto, plantea la necesidad de trazar este arco histórico 

de manera previa al estudio experimental.  Durante la investigación se descarta las encuestas 

por la potencial desviación que llevaría a unos resultados erróneos, así también descartan el 

cuestionario a profesionales del sector como instrumento ya que las respuestas de estos 

perfiles podrían estar condicionadas por los intereses comerciales concretos de su 

organización, contaminando los resultados obtenidos. La metodología fue de análisis de 

videojuegos, este apartado se realiza un preanálisis comparado con otros juegos del mismo 

género, no solo a través de sesiones de juego, sino también del estudio del impacto mediático 

de los diferentes títulos mencionados. 

Plantea como objetivo general: indagar en la cobertura mediática de la final del evento 

League Of Legends World Championship del año 2016 por parte de los principales diarios 

deportivos españoles (Marca, As, Mundo Deportivo y Sport). Cómo objetivos específicos: 

hacer una aproximación a la cobertura mediática que estas cabeceras hacen a los deportes 

electrónicos, indagando sobre todo en una posible digitalización de los contenidos. Y las 

conclusiones han sido las siguientes: PRIMERA. Se puede afirmar que los principales diarios 

deportivos en España dedicaron cobertura distinta a la final del League Of Legends World 

Championship en su versión impresa a la de su versión digital, siendo la correspondiente a la 

versión impresa totalmente nula.  SEGUNDA. se ha podido comprobar que las versiones 

digitales sí dedicaron cobertura informativa al League Of Legends World Championship –a 

excepción del diario Sport–, además de disponer secciones propias para los deportes 

electrónicos. No obstante, se han observado varias contradicciones que demuestran una 

inmadurez y falta de estándares en cuanto a la concepción y el tratamiento de los e-Sports en 

los medios de comunicación analizados. TERCERA. Existe un significativo cambio de 

tratamiento informativo entre el papel y el digital, ya que en las versiones analógicas no se ha 

podido encontrar una sola noticia sobre deportes electrónicos –a excepción del reportaje 
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atemporal de Marca sobre Cloud Sport–, mientras que sí había cobertura informativa sobre 

otros deportes que, tal como se han citado en el marco teórico, son similares a los e-Sports en 

cuanto a dinámicas, así como el golf, el ajedrez o el automovilismo.  CUARTA. La 

revolución digital está cambiando la forma de entender la vida, acuñando nuevas 

concepciones para el ocio, la educación, los servicios y, como demuestra esta investigación, 

también para el deporte y la comunicación. El futuro está llegando, y el escenario que plantea 

este trabajo –un incipiente cambio de paradigma entre lo analógico y lo digital– es solo el 

principio de una nueva era. 

Romo realizó para su investigación un análisis de contenido en las versiones impresas 

de Marca, As, Mundo Deportivo y Sport y sus respectivas ediciones digitales. 

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

El Comité Olímpico Internacional (COI) en el 2017 a partir de las sexta Cumbre 

Olímpica reconoció a los deportes electrónicos como actividad deportiva, sentando las bases 

para un nuevo capítulo en la industria de los videojuegos que suponen un desafío para los 

medios de comunicación en especial al periodismo deportivo. Taylor (2012) asegura que uno 

de los éxitos de los deportes electrónicos en Corea del Sur es el interés de los grandes medios 

de comunicación en esta industria, Wingfield (2014) precisa que este país es el más 

involucrado teniendo en la parrilla un canal propio de televisión.  

En el Perú la escena competitiva de algunos videojuegos viene ganando espacio en 

medios de comunicación, principalmente en prensa, televisión y sobre todo en medios 

digitales. Según datos de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos 

(APDEV) hasta el 2020, son considerados gamers 11 millones 270 mil peruanos, cifra que ha 

crecido en más de un millón 500 mil en los últimos dos años; este escenario presenta un reto 

importante en la cobertura periodística que se realiza en esta actividad deportiva. 



10 

En la sociedad actual ha quedado demostrado la importancia de adaptarse a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, con la pandemia de la Covid-19 el uso y la 

interacción en entornos digitales se multiplicó a nivel mundial. Megan Greenwell, editor de la 

revista ESPN en junio de 2015 aseguraba que “Los e-sports conectan con una audiencia 

joven, diversa y sumamente digital”. Los videojuegos dejaron de ser una actividad exclusiva 

para niños y adolescentes, el nuevo perfil incluye a personas de 14 a 40 años en búsqueda de 

medios alternativos de entretenimiento a los medios tradicionales, conectados con el mundo 

digital, a la tecnología y con capacidad de consumo. 

El observatorio de palabras de la Real Academia de la Lengua Española precisa que la 

expresión esports es un anglicismo que se recomienda sustituir en español por expresiones 

como ciberdeportes o deportes electrónicos. El diccionario Cambridge define e-sport como 

aquella ‘actividad de jugar a videojuegos contra otras personas por internet, a menudo por 

dinero, frecuentemente en competiciones organizadas especiales, seguidas por espectadores a 

través de este mismo medio’. Suelen ser torneos de tipo multijugador en los que participan 

jugadores profesionales. 

Con una sociedad golpeada por la pandemia, el deporte tradicional debió esperar algún 

tiempo para reactivarse con protocolos para retornar a la alta competencia. Importantes 

campeonatos como la Copa América, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos tuvieron que ser 

postergados un año, las editoriales deportivas se enfrentaron a desafíos nunca antes vistos; los 

deportes electrónicos tuvieron la oportunidad de tener mayor presencia en las redacciones 

especializadas en deportes. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cómo es la cobertura periodística de los deportes electrónicos en las páginas web de 

los diarios Libero y Depor durante los meses de abril a junio de 2021?  

1.3.2 Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son las fuentes de las notas periodísticas de los deportes electrónicos en las 

páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021?  

- ¿Cuáles son los géneros periodísticos más utilizados en las notas de deportes 

electrónicos en las páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a 

junio de 2021? 

- ¿Cómo es la valoración informativa de los deportes electrónicos en las páginas web 

de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021? 

- ¿Cuál es el contenido periodístico de los deportes electrónicos en las páginas web de 

los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021? 

- ¿Cómo es el alcance de la cobertura periodística de los deportes electrónicos en las 

páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

- Determinar la cobertura periodística de los deportes electrónicos en las páginas web 

de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar las fuentes de las notas periodísticas de los deportes electrónicos en las 

páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021.  

- Precisar los géneros periodísticos de los deportes electrónicos en las páginas web de 

los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021. 

- Determinar la valoración informativa de los deportes electrónicos en las páginas web 

de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021. 

- Identificar el contenido periodístico de los deportes electrónicos en las páginas web de 

los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021. 

- Determinar el alcance de la cobertura periodística de los deportes electrónicos en las 

páginas web de los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021. 

1.5 Justificación de la Investigación 

1.5.1 Justificación Teórica 

La investigación es conveniente ya que en el Perú existen comunidades interesadas en 

los deportes electrónicos y se requiere prestar atención a la cobertura periodística de los 

campeonatos de esta actividad deportiva reconocida como tal por el Comité Olímpico 

Internacional desde el 2017. Se tiene la intención de aportar información en un campo poco 

estudiado en el Perú, con representantes que destacan a nivel internacional en distintos 

eventos, a ello le sumamos que existe producción de notas periodísticas que nos permitirán 

dar a conocer la problemática con mayor exactitud.  
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1.5.2 Justificación Práctica 

La pandemia de la Covid-19 golpeó al deporte tradicional, los deportes electrónicos 

resistieron y tuvieron un abanico de posibilidades de desarrollo, diversos proyectos fueron 

desarrollados para llevarlos a televisión, los medios de comunicación de deporte tradicional 

hoy ven en los deportes electrónicos una gran oportunidad; han creado secciones 

especializadas para la cobertura de estos videojuegos. Este escenario significa nuevos 

desafíos para el periodismo. 

1.5.3 Justificación Metodológica. 

Son cerca de 3.1 billones de jugadores a nivel mundial, para el 2021 se estima un 

crecimiento del 14% lo que indica la aparición de nuevos negocios relacionados a los 

deportes electrónicos: ligas, comercio digital, productos, centros especializados, agencias de 

marketing, agentes de jugadores; tal cual como el deporte tradicional. Por ende, un espacio 

que los medios de comunicación deben aprovechar para insertarse.  

1.6 Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación fue técnicamente viable, pues se contó con recursos digitales 

para la recolección de datos; también se tuvo acceso a material bibliográfico contenido en 

buscadores académicos y bibliotecas virtuales. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

El trabajo de estudio cumplió con el cronograma de ejecución y no contó con 

limitaciones de tiempo, se aplicó el instrumento de investigación. 

Línea de Investigación  

Periodismo digital, industrias culturales y aplicaciones virtuales. 
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1.8 Planteamiento de la Hipótesis 

La cobertura periodística de los deportes electrónicos en las páginas web de los diarios 

Libero y Depor son considerados sólo en campeonatos internacionales; en los meses de abril 

a junio del 2021. 

1.8.1 Variable única 

Cobertura periodística 

1.9 Matriz de Operacionalización 

1.9.1 Definición Conceptual 

Duran (2019) aborda los distintos enfoques que puede recibir una noticia, que fijan la 

agenda pública e inducen a pensar en un determinado sentido al público.  

Dado que una misma noticia puede ser cubierta de distintas formas, y puesto que la 

forma en que es cubierta por los medios condiciona el procesamiento cognitivo y 

actitudinal, los enfoques son lo que lleva a interpretar de distinta forma un mismo 

asunto en función del que adopte el medio. (p. 165) 
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1.9.2 Definición Operacional 

1. COBERTURA PERIODÍSTICA. 

1.1. Fuentes periodísticas 

1.1.1. Personales 

1.1.2. Informativas-documentales 

1.1.3. Anónimas 

1.2. Géneros 

periodísticos 

1.2.1. Informativos 

1.2.2. Interpretativos 

1.2.3. Opinión 

1.3. Valoración 

informativa 

1.3.1. Veracidad 

1.3.2. Actualidad 

1.3.3 Novedosa 

1.3.4.   Inmediatez 

1.3.5 Proximidad 

1.4 Contenido 

periodístico. 

1.4.1 Forma 

1.4.2 Contenido 

1.4.3 Fotografía 

1.5. Alcance de las  

       noticias 

1.5.1.  Local 

1.5.2.  Nacional 

1.5.3.  Internacional 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Cobertura periodística  

La cobertura periodística es consecuencia de seguir un hecho noticioso para dedicarle 

atención en los medios de comunicación; podemos considerarla como una operación que 

busca detallar la información existente de un tema determinado plasmando dichos 

conocimientos a través de material periodístico.   

La mayoría de operaciones de una cobertura periodística busca visibilizar un suceso a 

partir de la producción de contenido para prensa, radio, televisión y medios digitales.   

Los medios de comunicación se sirven de tres mecanismos fundamentales al informar 

y conformar la opinión pública: seleccionan los asuntos que consideran noticias 

(contribuyen a establecer la agenda de temas de interés público), los jerarquizan y 



17 

adoptan un punto de vista, un enfoque, esto es, ayudan a entender y confieren un 

significado a las cuestiones que abordan. (Durán, 2019, p. 163) 

Al estudiar estos mecanismos de la cobertura periodística, Durán (2019) aborda los 

distintos enfoques que puede recibir una noticia, que fijan la agenda pública e inducen a 

pensar en un determinado sentido al público. 

Dado que una misma noticia puede ser cubierta de distintas formas, y puesto que la 

forma en que es cubierta por los medios condiciona el procesamiento cognitivo y 

actitudinal, los enfoques son lo que lleva a interpretar de distinta forma un mismo 

asunto en función del que adopte el medio. (p. 165) 

El periodista labora con informaciones que conocen también otros medios de 

comunicación, más aún con el advenimiento de las nuevas tecnologías en el campo 

periodístico, la cobertura informativa deja de ser una bien exclusivo para unos cuantos, y se 

convierte en material al alcance de la mano, mediante el internet.  Para Moreno (2018) “la 

llegada de internet supuso también un cambio en la forma de redactar los géneros 

periodísticos y la aparición de algunos nuevos.” (p,1305) 

En este sentido la cobertura periodística vive una metamorfosis hacia lo digital, desde 

lo tradicional, con el rápido progreso de las tecnologías podemos afirmar que lo único 

constante es el cambio. Internet ha irrumpido en las salas de redacción de los periódicos, en 

las cabinas de radios y en los estudios de televisión. 

Para García & Barranquero (2014) “ya desde finales de siglo XX, el nuevo panorama 

digital ha dado lugar a una transformación radical de la percepción que del periodismo 

manejan profesionales en activo” (p, 643). 
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Algo que caracteriza al siglo XXI es la sobreabundancia de información en internet, 

esto supone nuevos desafíos para la cobertura periodística, prácticas tradicionales en el 

ámbito de la comunicación tienen que asumir retos frente a nuevas formas nacidas en el seno 

del ciberespacio. 

Las clásicas cinco preguntas -quién, qué, cuándo, dónde, por qué - que sirven al 

periodista para exponer con rigor la narración de los hechos, y el esfuerzo por situarlos 

con profesionalidad en su contexto parecen haber perdido su importancia ante las 

emisiones en directo y en tiempo real que parten de una concepción informativa 

diferente. (Edo, 2002, p. 72) 

2.1.1 Fuentes periodísticas 

Las fuentes periodísticas son el engranaje fundamental que mueve al periodismo, las 

fuentes son el punto de partida para conseguir la noticia.  

Caminos (1997) define a la fuente perfecta como aquella que tendrá información 

importante y estará deseosa de brindarla, una fuente pública que posea información 

privilegiada, colabore con el periodista, aportará documentos secretos, que sean 

confidenciales y que trabaje sólo con nosotros. 

Martinez y Fresneda (2004) dividen las fuentes en dos grandes grupos para el 

periodismo formativo: fuentes personales y fuentes documentales. Dividiendo a su vez las 

fuentes personales en periodísticas, no periodísticas, de desinformación y el secreto 

profesional. Mientras que las fuentes documentales las subdivide en manuales de referencia, 

base de datos, audiovisuales y revistas especializadas. 

Análogamente Ruiz & Albertini (2008) utiliza la sentencia “un medio sin fuentes es un 

medio muerto” de la catedrática española Mar de Fontcuberta para graficar la importancia de 
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las fuentes periodísticas en la construcción de la noticia, es importante que los periodistas se 

informen de las noticias que van a dar a conocer a través de los medios donde laboran. 

Mientras más información obtenga el periodista, su trabajo será más sólido y más 

verídico; y solo se conseguirá a partir de las fuentes que pueda poseer el periodista. El 

proceso de recolección de información se caracteriza por una buena investigación, que se 

verá reflejada en la calidad de las fuentes que posea el periodista. El uso combinado de 

fuentes confiables, con una investigación compacta da cuerpo al trabajo periodístico. 

Para Martinez y Fresneda (2004), la importancia de las fuentes de información son de 

tal magnitud que servirán para diferenciar a los medios de comunicación con más prestigio, y 

es que los medios que este mejor informados son los que mejores fuentes de información 

tienen. 

El insumo básico de cualquier medio es la información. Y cuanto mayor sea la 

cantidad, la calidad y la diversidad de las informaciones que comunica tanto mayor será 

su credibilidad y, por lo tanto, su influencia. Es por eso que para los medios conquistar 

y mantener el acceso a las fuentes que le brindan este recurso es una de las tareas 

centrales en el desempeño de su quehacer cotidiano. (Ruiz & Albertini, 2008) 

Fuentes Personales. Las fuentes personales pueden recibir esta definición por la 

relación que se establece entre el periodista y la fuente, autores como Martinez y Fresneda 

(2004) las destacan como las más importantes, por la relación humana que se establece entre 

las partes, diferencia de otros tipos de fuentes que carecen de interacción. Dentro de las 

fuentes personales, incluyen a los gabinetes de prensa, los medios de comunicación y las 

agencias de información.  
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Por su parte, Caminos (2003), explica que la relación entre el medio de comunicación y 

las fuentes de información determina rasgos importantes del trabajo periodístico.  

Martínez y Fresneda (2004) hacen algunos apuntes importantes sobre las fuentes 

personales, por ejemplo, precisan que los gabinetes de prensa siempre buscarán vender la 

mejor imagen de la institución que representa, por ellos habrá un interés particular detrás de 

la información facilitada al periodista, es así que buscarán la poca intervención en el material 

que sea dado ya que quieren aumentar la credibilidad de la empresa. 

Un medio de comunicación actúa como fuente personal desde el momento en que 

cuenta con un centro de documentación que puede ser utilizado por el periodista, el cual 

establece una relación personal con los responsables del mismo en virtud de su 

profesión. (p. 270) 

La mayoría de medios de comunicación almacena sus contenidos periodísticos y estos 

sirven como fuentes de información para los periodistas. Los medios son observados por 

otros medios, así por ejemplo se cita publicaciones en prensa por cadenas de televisión o de 

radio, o se utiliza las emisiones en canales de televisión como fuente de información para las 

salas de redacción. Con el advenimiento de los nuevos medios de comunicación que utilizan 

el internet como plataforma este suceso es más fácil de observar. “El periodista utiliza en su 

labor diaria el centro de documentación porque sabe que en él ya se ha hecho una selección 

de calidad que le ayuda de manera efectiva”. (p. 271) 

Las agencias de información son calificadas también como fuentes personales, y puede 

tener un uso doble: “cómo complemento de la información que el periodista ha obtenido por 

sus propios medios y para despertar curiosidad acerca de determinados temas”. (p. 272) 



21 

Fuentes Informativas-documentales. Las fuentes informativas-documentales que 

Martínez y Fresneda (2004) identifican son dividas a su vez en cuatro grandes grupos: 

manuales de referencia, bases de datos, audiovisuales y revistas especializadas. 

Dentro de los manuales de referencia, proponen que diccionarios, directorios, 

enciclopedias, anuarios, estadísticas, biografías y cronologías son una fuente de información 

para el periodista. Así también numerologías, bibliografías y portales de información para 

periodistas se les califica como bases de datos y recursos on-line. Las fuentes de información 

audiovisuales son las fotografías, videos y archivos sonoros. Y finalmente las revistas 

especializadas que surten de una gran cantidad de conocimiento científico en determinadas 

materias a los periodistas. 

Fuentes Anónimas. Las fuentes de información conceden datos al periodista con algún 

interés oculto o manifiesto, advierte Caminos (1997) que ninguna fuente de información 

suministra a un periodista datos que le perjudican; por ello es importante identificar los 

intereses detrás de cada fuente. 

Una fuente desconocida para el medio de comunicación o cuya identidad es mantenida 

en secreto por el propio medio puede ampararse en el anonimato para suministrar por 

iniciativa propia al periodista una información que le beneficia especialmente.  Se trata de 

una táctica empleada habitualmente por personas de relevancia que ocupan lugares 

estratégicos en empresas, instituciones, partidos políticos, etc. (p. 2) 

Así pues, la filtración puede ser considerada como una “comunicación pública que hace 

el periódico de una información procedente de una fuente que ante el lector del periódico se 

mantiene en el más estricto secreto Borrat (1989, citado en Caminos, 1997). Lo que identifica 

a una filtración no es el carácter anónimo de la información publicada, más bien que el 

periodista o medio de comunicación conserve la identidad de la fuente en secreto. 
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2.1.2 Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos son las distintas maneras que se sirve el periodista para 

transmitir un mensaje, en los últimos años se ha visibilizado de manera más clara que estos 

están en constante evolución debido a los nuevos aportes que trae el internet a la profesión, 

Turmo & Bugs (2013) definen el concepto de género periodístico cómo una evolución del de 

género literario. 

La noción de género periodístico es naturalmente tributaria de la de género literario, 

pero su historia es más la de periodismo que la de la literatura. Los géneros 

periodísticos aparecen a medida que el periodismo evoluciona e intenta responder a las 

nuevas necesidades” (Gomis, 1989, p. 85). 

Estos autores coinciden en la evolución que poseen los géneros literarios por sí mismos, 

para Martínez (1983), “podrían definirse los géneros periodísticos como las diferentes 

modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio 

de difusión colectiva” (p. 117) 

El origen de los géneros periodísticos tiene una fuerte relación con el génesis del 

periodismo: la prensa escrita; es con este primer medio que se tiene que encontrar las 

maneras de canalizar la información, con el avance tecnológico y la aparición de la radio, 

televisión y el internet, los géneros periodísticos se adaptaron al periodismo radiofónico, en el 

periodismo televisado, en el periodismo cinematográfico, etc.  “No obstante, es preciso 

admitir que estas clasificaciones llegan a estos campos trasplantadas sin más desde el 

primitivo esquema diseñado para el periodismo impreso. (p. 302) 
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Los géneros periodísticos, tal como aparecen hoy a nuestros ojos, son el resultado de 

una lenta elaboración histórica que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del 

mismo concepto de lo que se entiende por periodismo. (p.304) 

El periodismo tuvo que adaptarse y lanzarse al mundo digital con la llegada de internet, 

con ese cambio los géneros periodísticos mutaron para ser parte también del nuevo entorno 

virtual. Diarios, radios y cadenas de televisión incursionaron con sus páginas web en la red, 

para no quedarse atrás de las nuevas tecnologías, los periodistas adaptaron los géneros 

periodísticos al nuevo medio.  

Dentro del ecosistema del mensaje periodístico podemos considera los géneros 

informativos, géneros interpretativos y géneros de opinión.  

Géneros Informativos. Los géneros informativos son considerados por muchos autores 

cómo la primera parte en la redacción de noticias, una especie de primer escalón en el 

desarrollo de los textos periodísticos debido a que persiguen brindar información. 

La tercera regla de redacción del trabajo científico para Vivaldi (1998, citado en 

Martínez, 2014) es válida para los géneros informativos. Estas reglas son: tener algo nuevo 

que decir; decirlo; callarse en cuanto queda dicho y dar a la publicación título y orden 

adecuados. (Vivaldi, 1998, citado en Martínez, 2014). 

Hidalgo (2005) subdivide los géneros informativos en informativos e informativos de 

creación: noticia, crónica reportaje, informe y entrevista. A la hora de redactar un texto, el 

periodista hace el esfuerzo de reflejar los datos que ha obtenido mediante sus fuentes de 

información, presentando los hechos a manera de descripción. El ideal en los géneros 

informativos es evitar la valoración que pueda hacerse en la redacción, la interpretación de 

datos existe en la elaboración del texto, pero la finalidad es sobre todo descriptiva del hecho. 
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Géneros Interpretativos. Los géneros interpretativos tienen como característica 

principal buscar la profundidad del hecho, explicar causas, motivaciones, consecuencias, etc. 

El periodista afronta desafíos más grandes al dedicarse en este género porque deja la mera 

descripción de sucesos, para adentrarse más es datos y detalles. Dentro de los géneros 

interpretativos destacan el reportaje interpretativo, la entrevista de actualidad, la encuesta 

periodística y la crónica.  

"Cumple una misión, no sólo informativa, sino cultural de primer orden.  Informa a los 

lectores, comunica cuanto de comunicable haya en el mundo y, al propio tiempo, 

conforma sus gustos, afina el paladar literario del público lector (...) Y el gran 

Periodismo interpretativo convierte al periódico (...) de simple conjunto de noticias 

escuetas, en el gran libro diario del saber y del acontecer humano" (Vivaldi, p.118) 

Los hechos no suceden de manera aislada, por eso la faceta interpretativa del periodista 

no se limita a reproducir lo que observa: “no se producen descontextualizados de una 

situación económica, social y política concreta. No surgen aislados de una realidad más 

amplia se insertan en ella”, este es el argumento de Fagoaga (1982, citado en Parrat, 2009)  

Así pues, Yanes (2004) afirman que la intención interpretativa existe en todos los 

géneros periodísticos desde el primer momento en que se deciden que noticias son 

publicadas, “y redactarlos de una manera determinada sería una forma implícita de 

interpretación” (p.30) 

Géneros de Opinión. En los géneros periodísticos de opinión, “el periodista asume el 

papel de comentarista especializado, que conoce las circunstancias que rodean a los hechos, 

las analiza, evalúa y expresa juicios de valor” (Martínez, 2014)  
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En consecuencia, este género periodístico se sostiene en hechos de relevancia para la 

opinión pública, tras exponer datos se emite el punto de vista, analizando repercusiones 

en la sociedad y las personas. Martínez (2014) afirma que los géneros de opinión 

derivan de los textos argumentativos, ya que “la finalidad del autor es convencer al 

público de sus puntos de vista” (p. 40) 

Dentro de los géneros de opinión destacan la editorial, la columna, el artículo de 

opinión, la crítica y las cartas al director.  

Alcalá-Santaella (2004, citada en Parrat, 2009) explica que “los géneros de opinión y 

casi todas sus variantes también se adaptan bien a la Red, aunque aquí los lectores se 

convierten en articulistas gracias a la retroalimentación, y cuando se ofrece la posibilidad de 

participar en debates y discusiones en grupo, todos se convierten en generadores de opinión 

sobre cuestiones de actualidad.  La aportación más significativa del soporte digital a los 

géneros periodísticos de opinión es la posibilidad de respuesta que se le ofrece al usuario”. 

2.1.3 Valoración informativa 

La valoración informativa es el criterio que le da el periodista a una información, que le 

permite dar el paso a ser considerada como noticia, Ruiz & Miguel (2010) explican que las 

redacciones reciben tantísimas informaciones de distintos ámbitos: política, economía, 

deportes, cultura, etc. Y que “no todas estas informaciones son cubiertas por los periodistas, 

ni aparecen -al momento de cierre de cada edición- impresas en las distintas secciones del 

diario; por el contrario, sucede que sólo algunos de estos hechos terminan convirtiéndose en 

noticia”.  (p.1) 

Algunos factores que destacan al momento de elegir los hechos según su valoración 

informativa son el espacio, el tiempo y la noticiabilidad. Warren (1975, citado en Ruiz & 
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Miguel, 2010) propone ochos factores generales que debe reunir un hecho para ser 

considerado noticia: actualidad, proximidad, prominencia, conflicto, consecuencia, magnitud, 

emoción y progreso. 

Leñero y Marín (1986, citado en Ruiz & Miguel, 2010) añaden a estos factores: la 

hazaña, refiriéndose a aquello que pueda realizar un hombre, un grupo de personas o un 

animal por encima de sus semejantes; el humorismo, que apela a elementos pintorescos de 

algún suceso; y el servicio, como aquellos que sin requerir un pago de por medio, prestan las 

instituciones periodísticas a sus lectores. 

De otro lado Tello (1998, citada en Ruiz & Miguel, 2010) agrega factores como el 

interés humano; que apunta a satisfacer detalles de la vida cotidiana de figuras de relevancia 

pública; vida-muerte, que remite el interés generado por acontecimientos increíbles de la vida 

humana o también la pérdida; el entretenimiento, donde incluyen la sección deportiva; sexo-

dinero, aquellos sucesos vinculados a excesos o transgresiones vinculadas a estos elementos y 

finalmente  los intereses locales que aluden a todos aquellos hechos que resultan de interés 

para los lectores del lugar donde se publica el medio. 

De la misma manera Martínez (2014) utiliza el término agenda temática para referirse 

“al conjunto de temas que un medio de recopilación diariamente y que recoge los aspectos 

informativos más importantes de cada jornada con la intención de planificar su cobertura 

informativa”. (p. 207) 

Por lo general la agenda temática está conformada por informaciones ya conocidas, 

eventos que el medio de comunicación conocía con anticipación que iban a darse y por ende 

su importancia ya fue sometida a juicio y la cobertura correspondiente. De hecho, en la 

construcción de esta agenda intervienen las fuentes personales del periodista, fuentes 

informativas, previsiones a corto y mediano plazo y las informaciones imprevistas. 
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La veracidad como valor informativo. La veracidad como criterio de la valoración 

periodística recae en la obligación del periodismo de decir la verdad, Larequi (2001) explica 

la importancia que requiere el internet de periodistas como garantía del valor de la noticia. 

Los contenidos informativos de carácter periodístico deben ser introducidos en la red 

por periodistas, única forma de garantizar su calidad, objetividad, veracidad, etc. Es 

decir, dotar a la información periodística en la red del valor añadido de la credibilidad. 

Asimismo, esto dará lugar a la aparición de nuevos códigos éticos para la información 

periodística en la red. (p.35) 

Entonces la veracidad asume un rol protagónico en la elaboración de noticias, el 

periodismo afronta desafíos cómo en cada momento en que la tecnología irrumpió en la 

profesión.  

En un contexto de superabundancia informativa, y como ya ha sucedido a lo largo de la 

historia con los medios tradicionales, los nuevos medios habrán de demostrar a sus 

potenciales usuarios la veracidad y ponderación de sus informaciones o serán 

descartados por éstos como cauces fiables para la transmisión de la información. (p. 46)               

La actualidad como valor informativo. La actualidad puede ser considerado como el 

primer y más importante elemento en la valoración periodística, la frescura le da a la noticia 

una mayor presencia; al pasar las horas la temporalidad puede cambiar en detrimento de la 

noticia su valor informativo. Por esta razón Martínez (2014) asume tres aspectos 

estrechamente relacionados a la temporalidad: la novedad, la tempestividad y la inmediatez. 

La novedad como valor informativo. “La novedad hay que entenderla como el 

surgir de un hecho noticioso que podía estar previsto con anterioridad o no” (p. 218), el 

periodista no tiene control de sucesos que puedan darse en el día a día, cada jornada trae 
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consigo su propia novedad y pueda cambiar la valoración periodística con respecto a la 

actualizad de la noticia. 

Cuando se rompe la planificación del periodista con un hecho totalmente inesperado, se 

percibe la tempestividad en la actualidad de la noticia. “La tempestividad es un concepto 

vinculado a la novedad y define el irrumpir del algo imprevisto que surge 

intempestivamente” (p. 218)  

La inmediatez como valor informativo. Finalmente, a la hora publicar una 

noticia se observa la inmediatez que pueda tener, y es que no es la misma valoración que 

recibe una información que tenga menor tiempo de vida a una más reciente. “La inmediatez 

hace referencia al tiempo que tarda un hecho noticioso desde que produce hasta que es 

difundido a través de los medios de comunicación de masas” (p.219) 

La proximidad como valor informativo. La proximidad es el valor informativo que 

impacta en mayor medida en el público cuando la noticia sucede en un entorno más cercano, 

la proximidad se encuentra íntimamente relacionada con la frecuencia de las noticias y su 

alcance geográfico, por esta razón Martínez (2014) la considera “como el segundo elemento 

vital para la valoración de una noticia”. (p. 219)  

La noticia puede tener tres tipos de proximidades: espacial, afectiva y temática.  

La proximidad espacial. Depende de la distancia del canal, mientras más distante y 

complejo sea este, el interés y la capacidad de captación será menor. 

La proximidad afectiva. Podemos identificar la proximidad afectiva en “aquellas 

informaciones que afectan directamente a nuestros sentimientos, por lo que el público las 

siente cercanas afectivamente” (p. 219) 
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La proximidad temática. Alude al contacto y el conocimiento previos del destinatario 

de la noticia con la materia de que se trate. Los científicos sienten como próximos temas 

relacionados con la evolución científica o técnica, aunque se produzcan en lugares 

geográficamente lejanos. (p. 220) 

2.1.4 Contenido periodístico 

La manera en que son presentas las noticias en un periódico, una radio, canal de 

televisión o un medio digital es resultado de una planificación previa por parte de los 

responsables de cada medio de comunicación. 

“La presentación y distribución de los distintos elementos de la página de un 

periodismo responde siempre a una determinada intencionalidad”. (Armentia, 2004) 

La Forma del contenido periodístico. El contenido periodístico es importante no solo 

por los intereses comerciales que puedan significar para el medio de comunicación, Bernaola 

(2019) afirma que “una de las atracciones más importantes y poderosas que tiene un 

periódico es el contenido de sus artículos, hechos ocurridos y reales”. (p. 19) 

Puesto que el internet ha irrumpido de manera veloz en el periodismo, la forma de 

presentar los contenidos periodísticos vive un constante cambio de acuerdo a las tecnologías 

que evolucionan, así por ejemplo el manejo de las páginas web de los medios de 

comunicación tuvo que adaptarse a la masificación del uso de redes sociales como Facebook 

y Twitter. “Tras los primeros diez años de historia de los medios en la web existe cierto 

consenso académico en destacar tres peculiaridades del lenguaje periodístico en el 

ciberespacio: hipertextualidad, interactividad y multimedialidad”. (Carlson, 2003, citado por 

Salaverría,2005) 
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El hacer uso del hipertexto, la interactividad y la multimedialidad no garantiza 

precisamente la calidad de la información en internet, Salaverria (2005) argumenta que “un 

contenido periodístico puede ser excelente sin recurrir a esas posibilidades lingüísticas y, por 

el contrario, una producción periodística con infinidad de esos recursos puede carecer de 

valor informativo alguno” (p.517) 

El Contenido periodístico. El uso masivo del internet, la masificación de las redes 

sociales y la consolidación de los motores de búsqueda son una amenaza para el modelo 

informativo, que lo obliga a actualizarse e innovar.  

Para el estudio del lenguaje periodístico se tiene que tener en cuenta que la 

transformación de la noticia en información periodística se lleva a cabo por un 

mediador que es el periodista, quien siempre va a darle un toque suyo o afectividad al 

texto periodístico, este es el argumento de Haber (2004, citado por Bernaola, 2009) 

En definitiva, el avance de los medios de comunicación en internet trae progresos en la 

forma que el periodista realiza su trabajo. “Tras una década de evolución, los cibermedios 

comienzan a tener voz propia, pero todavía se apoyan en el lenguaje de sus predecesores”. 

(Salavarria, 2005, p.523) 

La estabilidad de los medios de comunicación que advierte Pavlik (2013) durante esta 

nueva era de la información, dependerá del compromiso con la innovación y de su apego a la 

investigación, el compromiso con la libertad de expresión, la búsqueda de la verdad y el rigor 

de los datos en los reportajes, y la ética. 

El contenido periodístico de la fotografía. Desde su aparición en la prensa escrita, la 

fotografía ha significado una parte importante en el trabajo periodístico, y no solo se 

consolidó como parte esencial de la prensa escrita. “La importancia de la imagen en los 
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medios de prensa ha ido en aumento y se ha acelerado con las nuevas tecnologías y formatos 

digitales” Porciúncula & Varela (2016, p.19) 

El Informe Quiral recomienda a los periodistas que a la hora de escoger qué imágenes 

ilustran qué información, es necesario reflexionar no solo sobre si dicha imagen 

dispone de derechos de autor apropiados, sino sobre el impacto que puede ocasionar en 

el encuadre de la noticia y, en conjunto, en la representación social y opinión sobre el 

alcance de la situación. (Catalán et al., 2014) 

Los medios de comunicación planifican el tratamiento de las fotografías, en el mayor 

de los casos guiados por criterios periodísticos, algunas veces también por razones 

comerciales.  

2.1.5 Alcance de las noticias 

Dentro de la cobertura periodística resulta importante el alcance de las noticias para 

segmentar los contenidos. Massuchin (2020) apela a la división en categorías: local, regional, 

nacional e internacional; de ahí que cada medio de comunicación al adentrarse en espacios 

virtuales necesita de editores de contenido que se especialicen en las noticias locales, 

buscando ser diferentes los contenidos abordados según la proximidad.   

“El factor de proximidad es relevante, incluso cambiando la organización de los 

periódicos regionales, que comenzaron a preparar suplementos locales para algunos 

municipios, para crear identificación y llamar la atención de los lectores. (Fernandes, 2014, 

citado en Massuchin, 2020)  

Alcance Local. Las informaciones de carácter local son aquellas que tratan temas muy 

cercanos geográficamente, por ende, el grado de impacto será mayor, considerando la 

proximidad del hecho: el público recibe con mayor impacto la noticia.  
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“Por mucho que los productores insistan en producir cierto contenido, el público se 

interesa por otro que aquí son cuestiones de ámbito local y que tratan, en su mayor 

parte, de política y cuestiones sociales (Larson, 2016, citado en Massuchin, 2020) 

Alcance Nacional. Las noticias de carácter nacional son tratadas principalmente por su 

grado de interés público en el territorio de un país, son aquellas informaciones relacionadas a 

cuestiones de gobierno y que tengan impacto de alcance nacional. 

“Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el conocimiento de 

la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana pero que se encuentra fuera de nuestro 

alcance inmediato”. (Califano, 2015, p. 62) 

Alcance Internacional. Varios autores definen a la noticia como factor importante en la 

construcción de la realidad, la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional 

es visible: por poner un ejemplo, sucesos que ocurren en Europa tienen impacto en América y 

son tratadas en todos los continentes; es la globalización de la información. La noticia es “una 

representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta 

en la construcción de un mundo posible”, este es el argumento de Alsina (2001, citado en 

Califano, 2015) 

De la misma manera “La noticia es construcción de la realidad y puente entre 

individuos y espacios y al tiempo que informa y comunica, difunde una cultura, se constituye 

en discurso autorizado y consolida una visión del mundo” (Martini, 2002, citado en Califano, 

2015) 
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2.1.6 Deportes electrónicos  

El Observatorio de palabras de la Real Academia Española (RAE) afirma que la 

expresión eSports es un anglicismo que se recomienda sustituir en español por expresiones 

como ciberdeportes o deportes electrónicos. (RAE,2021).  

Por otra parte el diccionario de Cambridge (2021) define a los eSports como: “la 

actividad de jugar juegos de computadora contra otras personas en Internet, a menudo por 

dinero, y visto por otras personas que utilizan Internet, a veces en eventos especiales 

organizados” (2021). 

La definición del diccionario de Cambridge coincide con la propuesta de Antón (2019) 

cuando recalca que: “el deporte electrónico no es solo el hecho de jugar competitivamente a 

un videojuego, sino que se produce cuando el enfrentamiento se realiza en un contexto 

deportivo y con el objetivo de ser contemplado por el público, ya sea de forma presencial o a 

través de retransmisiones televisivas. (p. 351).  

Los deportes electrónicos son cómo el internet un fenómeno relativamente reciente, su 

proceso de desarrollo es constate conforme las tecnologías de la información y la 

comunicación van evolucionando.  

La despreocupación por atender a los deportes electrónicos en el ámbito académico era 

advertida por Planells (2013): “Los juegos y videojuegos han sido ignorados durante años 

desde las facultades de comunicación de todo el mundo (p. 519).  

El estudio académico de los videojuegos es una de las áreas más prometedoras para los 

investigadores de la comunicación social. Un fenómeno que no recibió atención 

académica hasta hace 20 años, y que, todavía, requiere un importante esfuerzo teórico 

desde el ámbito de la historia de la comunicación social. (García, 2007, p. 71) 
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Para García (2007), los videojuegos se inician en 1980 convirtiéndose en un gran 

negocio y un elemento de la cultura popular: “El nacimiento y evolución de la industria de los 

videojuegos se inicia en la década de los ochenta dentro de un proceso caracterizado por la 

generalización de la informática de consumo y la paulatina informatización de los entornos 

de trabajo” (p. 72). 

De esta manera los videojuegos se convierten en una oportunidad de negocio, así como 

en objeto de estudio para la comunicación, García (2007) propone algunas aproximaciones 

para su estudio desde la narrativa, la ludología, cinematografía y cómo producto cultural. A 

propósito, Antón (2019) precisa que los eSports pueden llegar a tener una dimensión más 

cercana a los deportes. 

Es ahí donde se puede constatar que los pilares que construyen este fenómeno están 

más cerca de una concepción deportiva del juego que de otras concepciones lúdico-

narrativas. Este fenómeno es, por lo tanto, una demostración de la espectacularización 

del medio. Una vía de consumo alejada de la visión tradicional del medio donde el 

usuario es jugador, frente al usuario principal de los deportes electrónicos que es el 

espectador. (Antón, 2019, p. 350) 

En ese sentido la VI Cumbre Olímpica, celebrada en octubre de 2017 trajo consigo el 

reconocimiento de los deportes electrónicos como actividad deportiva.  

El comunicado del Comité Olímpico Internacional (COI) señala que la Cumbre discutió 

el rápido desarrollo de lo que se llama "eSports" y la participación actual de varias partes 

interesadas del Movimiento Olímpico. El Comité aseguró que los deportes electrónicos 

vienen mostrando un gran crecimiento, especialmente en la juventud, y pueden proporcionar 

una plataforma para el compromiso con el Movimiento Olímpico. 
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“Los eSports competitivos podrían considerarse como una actividad deportiva, y los 

jugadores involucrados se preparan y entrenan con una intensidad que puede ser comparable 

a los atletas en deportes tradicionales” (COI, 2017). 

El Comité Olímpico Internacional además señala que “para ser reconocido por el COI 

como un deporte, el contenido de eSports no debe infringir los valores olímpicos” (COI, 

2017). Así también otro requisito que postula el COI a los videojuegos es que exista una 

organización que vele por el cumplimiento de las normas y reglamentos del movimiento 

olímpico.  

Taxonomía de los deportes electrónicos. Los deportes electrónicos varían en sus formas 

tal como el deporte tradicional las ramas de las disciplinas deportivas se extienden de la 

misma manera.  

El docente del Programa de Especialización en Digital Sport Management de la 

Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú L. 

Carrillo (comunicación personal, 16 de noviembre de 2020) precisa gracias al aporte de 

FanAi, una empresa dedicada a la creación de plataformas de datos para proporcionar 

información a algunos de los patrocinadores y marcas más importantes del deporte y el 

entretenimiento; la taxonomía de los deportes electrónicos. 

Las categorías de los deportes electrónicos responden a las mecánicas del videojuego: 

Shooter, Strategy, Sports, RPG y Fighting Games. 

Los videojuegos Shooter son aquellos que conforman un género que engloba un amplio 

número de juegos que tienen la característica de permitir controlar un personaje que dispone 

de un arma que puede ser disparada a voluntad. A su vez los subdividen en Class, con títulos 

como Overwatch y Valorant; cuya característica principal es la jugabilidad en primera 
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persona. Los videojuegos Batle Royale, un género que combina los elementos de un 

videojuego de supervivencia con la jugabilidad de un último jugador en pie; destacan Fornite 

y Playerunknown’s Battlegrounds. Y la división Squad, que se caracterizan por el desarrollo 

del videojuego en equipos, Counter Strike Global Offensive (CSGO) y Call off Dutty son los 

títulos más jugados. 

Los videojuegos Strategy hacen referencia a aquellos cuyo desarrollo depende de la 

planificación y el desarrollo de estrategias complejas; a su vez lo divide en Auto Battler, Card 

& Deck Building y RTS.  

Los juegos Auto Battler es un subgénero de los videojuegos de estrategia, el cual que 

presenta elementos parecidos al ajedrez donde los jugadores colocan personajes en un campo 

de batalla en forma de cuadrícula durante una fase de preparación, para después luchar contra 

los personajes del equipo contrario sin ninguna instrucción directa adicional del jugador, 

Autochess y Underlords son los que destacan. 

La subcategoría Card & Deck Building coinciden en la mecánica de los Autor Battler, 

la diferencia es que, si se da necesaria la instrucción de los jugadores para el desarrollo de las 

partidas, los títulos más jugados son Clash Royale y Hearthstone. 

La subcategoría RTS son juegos de estrategia en tiempo real, cuya rama mayor son los 

videojuegos en mapa genérico multijugador de arena de batalla en línea mejor conocidos 

como MOBA, los créditos más populares pertenecen a esta división: League of Legends, 

Dota2, Starcraft y Smile. 

Los videojuegos Sports son aquellos que simulan competiciones del deporte tradicional, 

es esta categoría según el COI (2017) es la que mayor posibilidades tiene en un futuro de 



37 

otorgar medallas olímpicas y ser parte de los Juegos Olímpicos. Los títulos más conocidos 

son Gran Turismo, Madden NFL, NBA 2K y FIFA21. 

La categoría RPG son videojuegos de rol o juego de rol por computadora/ordenador, 

también llamado por simplificación juego de rol, los créditos más destacados son Pokemon 

Moon, World of Warcraft, Exile y Farming Simulator.  

Los videojuegos Fighting Games, son videojuegos de lucha, pelea o combate, que se 

basa en manejar un luchador o un grupo de luchadores, ya sea dando golpes, usando poderes 

mágicos o armas (incluyendo las de fuego), arrojando objetos o aplicando llaves: los títulos 

más destacados son Mortal Kombat, Samurai Shadow,S Super Smash y Street Fighter. 

Deportes Electrónicos más jugados. L. Carrillo (comunicación personal, 16 de 

noviembre de 2020) así también precisa en base al informe de The Esports Observer los 

videojuegos con mayor impacto en el 2020 en 3 grandes grupos.  

El primero corresponde a los más jugados: League of Legends, CSGO y Dota 2. El 

segundo grupo: Fornite, Starcraft, Rocket League, HeaarthStone. Y en el tercer grupo 

Overwatch, Fifa20 y Worl of Warcraft. 

Antón (2019) selecciona siete títulos para su investigación: League of Legends, CSGO, 

Star Craft, Fifa18, Street Fighter, Clash Royale y Hearthston. “La elección de estos juegos 

como títulos representativos de cada uno de los géneros se justifica en el preanálisis, tal y 

como se indica más adelante en el punto dedicado a describir la estructura de análisis 

utilizada” (p.145) 

La pandemia de la covid-19 afectó gravemente a múltiples sectores, entre ellas a la 

industria de los videojuegos que se adaptó rápidamente y logró recuperarse. En el Perú, no 

solo la adquisición de videojuegos se ha elevado, también la frecuencia de consumo según 
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cifras del Ministerio de Cultura. Reportes como los de Business Insider y Newzoo. afirman 

que la industria de los esports es una de las más rentables para invertir en varias partes del 

mundo, manteniendo ganancias de millones de dólares entre todos sus participantes y 

agregando nuevos agentes que se suman a esta industria. 

Diario Gestión explica en “eSports en el Perú: un negocio rentable en plena pandemia 

del coronavirus”. Que, si bien el espectro de juegos populares en el Perú es bastante amplio, 

la tendencia entre dos juegos se ha mantenido por competir quién es el rey de los deportes 

electrónicos en el Perú: Dota, el famoso juego de Valve que comenzó como una expansión de 

Warcraft III y League of Legends, el principal título de Riot Games. 

Esta popularidad se ha traducido a que lleguen al país enormes competiciones. Por un 

lado, Dota y la Movistar Liga Pro Gaming han unido a los mejores equipos del Perú para 

competir en un torneo nacional entregando más de 23 mil dólares en premios, con una 

temporada que siguen día a día los fans del videojuego. Por otro lado, se encuentra el Circuito 

Nacional de League of Legends en Perú, una iniciativa creada por la Liga de Videojuegos 

Profesional (LVP) que integró al país al camino para ingresar al Mundial de League of 

Legends. 
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Capítulo III 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1 Campo de Verificación 

3.1.1 Ubicación espacial 

Provincia de Arequipa. 

3.1.2 Ubicación temporal 

El estudio se realizó los meses de abril a junio de año 2021. 

3.1.3 Unidades de estudio 

Población. Páginas web de los Diarios Líbero y Depor 
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Muestra. La elección de muestra fue de acuerdo al planteamiento del problema de 

investigación.  

3.2.  Metodología de la Investigación 

3.2.1 Alcance de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, fue de alcance descriptivo, pues tuvo como 

propósito describir los conceptos y variables, que miden, cuantifican y analizan el contenido 

de las páginas web de los diarios. 

3.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño del trabajo de investigación es no experimental porque no se manipuló la 

variable, se recolectó datos de los contenidos de las páginas web de los Diarios Líbero y 

Depor, en un tiempo único. 

3.2.3 Enfoque de la investigación 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, porque se usó la recolección de datos 

para probar la hipótesis planteada, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

3.2.4 Método 

Para el presente estudio se usó el método deductivo que, es una estrategia de 

razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios.  

3.2.5 Técnica 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se usó como técnica, la 

observación que es una aplicación específica del método cuantitativo, que permitió proveer 
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de datos numéricos para el análisis estadístico, evaluar y determinar el contenido de las 

páginas web de los Diarios Líbero y Depor. 

3.2.6 Instrumento 

Para obtener la información se utilizó como instrumento; las fichas de observación, 

compuestas por un conjunto de items diseñados para generar los datos necesarios y así 

alcanzar los objetivos del estudio. 

3.2.7 Validación del instrumento de investigación 

Para validar el instrumento, utilizamos el juicio de expertos, teniendo la posibilidad de 

evaluar la fiabilidad y/o validez del instrumento de investigación. 

3.3 Ejecución de la Investigación 

3.3.1 Estrategias de recolección de la información 

Elaboración del instrumento. 

Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de recolección de 

datos a las unidades de estudio: Páginas web de los Diarios Líbero y Depor. 

3.3.2 Descripción del análisis estadístico 

Se tabuló la información mediante el sistema de procesamiento de datos Excel. 

Se usó el procesamiento estadístico de resultados Excel. 

Se realizó la interpretación y análisis de resultados. 

Se realizó la elaboración de conclusiones y sugerencias. 
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Capítulo IV 

Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones 
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4.1.1. Cobertura periodística de los deportes electrónicos en las páginas web de los 

diarios Líbero y Depor 

Tabla 1  

Fuentes periodísticas Diario Depor 

    Abril % Mayo  % Junio % Total % 

Personales 

Gabinete de 

prensa 
17 17.53 9 20.00 4 9.76 30 16.39 

Medios de 

comunicación 
18 18.56 7 15.56 13 31.71 38 20.77 

Informativas-

documentales 

Estadísticas 5 5.15 8 17.78 4 9.76 17 9.29 

Portales de 

información 
38 39.18 18 40.00 18 43.90 74 40.44 

 Anónimas 19 19.59 3 6.67 2 4.88 24 13.11 
          

Total 97 100.00 45 100 41 100 183 100.00 

 

Figura1  

Fuentes periodísticas Diario Depor 

 

 

 

 

Gabientes de Prensa
16.39%

Medios de 
Comunicación

20.77%

Estadísticas
9.29%

Portales de 
Información

40.44%

Anónimas
13.11%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

1 2 3 4 5



44 

Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, el 40.44% tienen como fuente periodística portales de información. El 

20.77% a medios de comunicación, el 16.39% de las noticias utilizaron gabinetes de prensa 

como fuentes de información; mientras que el 9.29% de estadísticas y el 13.11% utilizan 

fuentes anónimas para las noticias.  

El mayor porcentaje, se refiere a que la página web de Diario Depor utiliza las fuentes 

informativas – documentales, siendo los portales de información el más recurrente y las 

estadísticas, seguido por las fuentes personales, y en menor medida las fuentes anónimas, 

debido a la naturaleza de las noticias de deportes electrónicos. 
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Tabla 2  

Géneros periodísticos Diario Depor 

 

    Abril % Mayo  % Junio % Total % 

Informativos  

Noticia 52 53.61 37 82.22 37 90.24 126 68.85 

Reportaje 3 3.09 0 0.00 0 0.00 3 1.64 

Informe 41 42.27 8 17.78 4 9.76 53 28.96 

Entrevista 1 1.03 0 0.00 0 0.00 1 0.55 

Interpretativos Crónica 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 Opinión 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

                    

Total 97 100 45 100 41 100 183 100.00 

 

Figura 2   

Géneros periodísticos Diario Depor 
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, el 68.85% utilizaron como género periodístico la noticia. El 28.96% tienen 

como género periodístico el informe, 1.64% el reportaje y 0.55% la entrevista.  

El total del porcentaje, se refiere a que la página web de Diario Depor solo utiliza géneros 

informativos, donde predomina la noticia y el informe, durante los 3 meses de investigación se 

registraron solo 3 reportajes y una entrevista sobre deportes electrónicos. 
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Tabla 3  

Valoración Informativa Veracidad Diario Depor 

  Si % No % Total 

Abril 93 95.88 4 4.12 97 

Mayo  43 95.56 2 4.44 45 

Junio 39 95.12 2 4.88 41 

Total 175 95.63 8 4.37 183 

       

 

Figura 3  

Valoración Informativa Veracidad Diario Depor 
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Interpretación:  

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, el 95.36% si cumplen con valoración informativa de veracidad, mientras que 

el 4.37% no. 

Los datos indican que las noticias publicadas en el Diario Depor cumplen en su mayoría 

con el principio de veracidad en la valoración informativa de las noticias. 
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Tabla 4 

Valoración Informativa Actualidad Diario Depor 

  Si % No % Total 

Abril 95 97.94 2 2.06 97 

Mayo  43 95.56 2 4.44 45 

Junio 37 90.24 4 9.76 41 

Total 175 95.63 8 4.37 183 

            

 

Figura 4  

Valoración Informativa Actualidad Diario Depor 
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, el 95.63% si cumplen con valoración informativa de actualidad, mientras 

que el 4.37% no. 

Los datos indican que las noticias publicadas en el Diario Depor cumplen en mayor 

medida con el principio de actualidad en la valoración informativa de las noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Tabla 5 

Valoración Informativa Novedosa Diario Depor 

  Si % No % Total 

Abril 82 84.54 15 15.46 97 

Mayo  37 82.22 8 17.78 45 

Junio 37 90.24 4 9.76 41 

Total 156 85.25 27 14.75 183 

            

 

Figura 5 

Valoración Informativa Novedosa Diario Depor 
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Interpretación 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, el 85.25% cumplen con valoración informativa de novedosa, mientras que el 

14.75% no. 

Los datos nos indican que la mayoría de publicaciones cumplen con el valor de novedosa 

en su valoración informativa, siendo las noticias de deportes electrónicos novedosas a la hora 

de su publicación. 
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Tabla 6 

Valoración Informativa Inmediatez Diario Depor  

  Si % No % Total 

Abril 47 48.45 50 51.55 97 

Mayo  18 40.00 27 60.00 45 

Junio 10 24.39 31 75.61 41 

Total 75 40.98 108 59.02 183 

       

 

Figura 6 

Valoración Informativa Inmediatez Diario Depor  
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, el 59.02% no cumple con la valoración informativa de inmediatez, el 40.98% 

si la cumple. 

El total de los datos nos indican que la mayoría de las publicaciones sobre deportes 

electrónicos en la página web del Diario Depor no tienen inmediatez, a pesar de contar con la 

facilidad de acceso a los contenidos, no son de carácter inmediato con respeto a la valoración 

informativa. 
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Tabla 7  

Valoración Informativa Proximidad Diario Depor   

 

 

Figura 7 

Valoración Informativa Proximidad Diario Depor   
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Interpretación: 

La tabla muestra los tres tipos de proximidad en la valoración informativa de las 

publicaciones del Diario Depor de deportes electrónicos, el 87.98% si tiene proximidad 

espacial, mientras que el 12.02% no. El 89.07% si tiene proximidad afectiva y el 10.93% no. 

Finalmente, el 92.90% si posee proximidad temática y el 7.10% no. 

El total de los datos nos permiten observar que las publicaciones de deportes electrónicos 

en su mayoría poseen la característica de proximidad en sus 3 tipos, al tratarse de noticias cuyo 

principal ecosistema es el internet, supera los límites de espacio geográfico y cumplen con 

proximidad espacial, afectiva y temática. 
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Tabla 8 

Contenido Periodístico Forma Diario Depor  

 

Figura 8  

Contenido Periodístico Forma Diario Depor  

 

Si % No % Total Si % No % Total Si % No % Total

Abril 94 96.91 3 3.09 97 81 83.51 16 16.49 97 94 96.91 3 3.09 97
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Depor, con respecto al contenido periodístico, un 96.17 % si cuenta con hipertexto 

y un 3.83% no. Un 85.25% si posee interactividad y un 15.75% no. Un 92.90% posee 

multimedialidad en su contenido y un 7.10% no. 

Es decir, durante este trimestre, en su mayoría las noticias publicadas en la página web 

de Diario Depor cumplen con características del lenguaje periodístico en internet, con artículos 

con hipertexto. Por la misma naturaleza del medio cuentan con interactividad con el lector, así 

mismo cuentan con recursos multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabla 9 

Contenido Periodístico Deportes electrónicos Diario Depor  

Videojuego Abril % Mayo % Junio % Total % 

Contenido 

Dota 8 8.25 9 20.00 11 26.83 28 15.30 

FreeFire 48 49.48 9 20.00 0 0.00 57 31.15 

Fornite 5 5.15 0 0.00 1 2.44 6 3.28 

Fifa 13 13.40 10 22.22 7 17.07 30 16.39 

Lol 17 17.53 14 31.11 16 39.02 47 25.68 

Otros 6 6.19 3 6.67 6 14.63 15 8.20 

Total 97 100.00 45 100.00 41 100.00 183 100 

            

 

Figura 9  

Contenido Periodístico Deportes electrónicos Diario Depor  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Depor 

sobre deportes electrónicos, el 31.15% son del videojuego FreeFire, el 25.68% de League of 

Legends. El videojuego Dota2 15.30%, mientras que el Fifa tiene 16.39% y Fornite 3.28%. 

Otros videojuegos se agrupan en un 8.20% de las publicaciones. 

De los resultados se determina que Diario Depor tiene preferencia por los videojuegos 

FreeFire y League of Legends, seguidos por el Dota 2 a la hora de publicar contenidos de 

deportes electrónicos, esto responde a la popularidad deportes electrónicos en las principales 

redes sociales. 
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Tabla 10  

Contenido periodístico Fotografía Diario Depor  

¿Las fotografías tienen impacto con el encuadre de la noticia? 

  Si % No % Total % 

Abril 82 84.53608 15 15.46392 97 53.01 

Mayo 31 68.88889 14 31.11111 45 24.59 

Junio 38 92.68 3 7.32 41 22.4 

Total 151 82.51 32 17.49 183 100 

        

 

 

Figura 10  

Contenido periodístico Fotografía Diario Depor  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Depor 

sobre deportes electrónicos, el 82.51% tienen impacto con el encuadre de la noticia, así mismo 

el 17.49% no. 

Podemos determinar que las informaciones publicadas en la página web cuentan con un 

respaldo visual que tiene impacto en el encuadre de la noticia, teniendo relación el contenido 

con las fotografías. 
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Tabla 11  

Alcance de las noticias Diario Depor  

    Abril % Mayo % Junio % Total % 

Alcance de 

las noticias 

Local 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Nacional 21 21.65 14 31.11 15 36.59 50 27.32 

Internacional 76 78.35 31 68.89 26 63.41 133 72.68 

  Total 97  45  41  183 100 

            

 

Figura 11  

Alcance de las noticias Diario Depor  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Depor 

sobre deportes electrónicos, el 72.98% son de alcance internacional, mientras que de carácter 

nacional son 27.32%. 

Con esta información podemos determinar que la mayoría de publicaciones son de 

carácter internacional, seguidas en bajo porcentaje por las de alcance nacional, habiendo nula 

producción de noticias del plano local. 
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Tabla 12  

Fuentes periodísticas Diario Libero  

    Abril % Mayo % Junio % Total % 

Personales 

Gabinete de 

prensa 
65 26.75 31 13.72 24 12.00 120 17.94 

Medios de 

comunicación 
67 27.57 67 29.65 73 36.50 207 30.94 

Informativas-

documentales 

Estadísticas 23 9.47 29 12.83 22 11.00 74 11.06 

Portales de 

información 
85 34.98 90 39.82 78 39.00 253 37.82 

 Anónimas 3 1.23 9 3.98 3 1.50 15 2.24 

Total 243 100 226 100 200 100 669 100.00 

                    

 

Figura 12  

Fuentes periodísticas Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Libero 

sobre deportes electrónicos, el 32.82% utilizó portales de información como fuente de 

información, el 30.94% a medios de comunicación, seguido de un 17.94% de gabinetes de 

prensa, así también un 11.06% utilizó estadísticas y solo el 2.24% fueron fuentes anónimas. 

El mayor porcentaje, se refiere a que la página web de Diario Libero publico contenidos 

utilizando fuentes personales e informativas-documentales, en mayor medida los medios de 

comunicación y los portales de información respectivamente. 
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Tabla 13  

Géneros periodísticos Diario Libero  

    Abril % Mayo % Junio % Total % 

Informativos  

Noticia 207 85.1852 167 73.8938 140 70.00 514 76.83 

Reportaje 0 0 8 3.53982 6 3.00 14 2.09 

Informe 15 6.17 19 8.41 8 4.00 42 6.28 

Entrevista 13 5.34979 14 6.19 7 3.50 34 5.08 

Interpretativos Crónica 8 3.29 18 7.96 39 19.50 65 9.72 

 Opinión 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 243 100 226 100 200 100 669 100 

            

 

Figura 13  

Géneros periodísticos Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Libero 

sobre deportes electrónicos, el 76.83% utilizaron el género periodístico de la noticia, el 9.72% 

la crónica, el 5.08% la entrevista, así mismo el 2.09% el informe y el reportaje obtuvo el 2.09%. 

El total del porcentaje, se refiere a que la página web de Diario Libero utilizó en mayor 

medida géneros informativos, donde predomina la noticia, el reportaje, el informe y la 

entrevista, durante los 3 meses de investigación se registraron 65 crónicas de 669 publicaciones 

que utilizaron el género interpretativo. 
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Tabla 14  

Valoración Informativa Veracidad Diario Libero  

  Si % No % Total 

Abril 239 98.354 4 1.646 243 

Mayo  223 98.673 3 1.327 226 

Junio 196 98.00 4 2.00 200 

Total 658 98.36 11 1.64 669 

 

Figura 14  

Valoración Informativa Veracidad Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Libero, el 98.36% si cumplen con valoración informativa de veracidad, mientras que 

el 1.64% no. 

Los datos indican que las noticias publicadas en el Diario Libero cumplen en su mayoría 

con el principio de veracidad en la valoración informativa de las noticias. 
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Tabla 15  

Valoración Informativa Actualidad Diario Libero  

  Si % No % Total 

Abril 238 97.942 5 2.06 243 

Mayo  182 80.531 44 19.47 226 

Junio 176 88 24 12.00 200 

Total 596 89.09 73 10.91 669 

       

 

Figura 15  

Valoración Informativa Actualidad Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Libero, el 89.09% si cumplen con valoración informativa de actualidad, mientras 

que el 10.91% no. 

Los datos indican que las noticias publicadas en el Diario Libero cumplen en mayor 

medida con el principio de actualidad en la valoración informativa de las noticias. 
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Tabla 16  

Valoración Informativa Novedosa Diario Libero  

  Si % No % Total 

Abril 236 35.277 7 2.88 243 

Mayo  217 96.018 9 3.982 226 

Junio 186 93.00 14 7.00 200 

Total 639 95.52 30 4.48 669 

       

 

Figura 16  

Valoración Informativa Novedosa Diario Libero  

 

 

 

 

 

 

SI
95.52%

NO
4.48%

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1 2



74 

Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Libero, el 95.52% cumplen con valoración informativa de novedosa, mientras que 

el 4.48% no. 

Los datos nos indican que la mayoría de publicaciones en diario Libero cumplen con el 

valor de novedosa en su valoración informativa, siendo las noticias de deportes electrónicos 

novedosas a la hora de su publicación. 
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Tabla 17  

Valoración Informativa Inmediatez Diario Libero 

  Si % No % Total 

Abril 200 82.305 43 17.70 243 

Mayo  185 81.858 41 18.14 226 

Junio 172 86 28 14.00 200 

Total 557 83.26 112 16.74 669 

            

 

Figura 17  

Valoración Informativa Inmediatez Diario Libero 
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Libero, el 89.26% cumple con la valoración informativa de inmediatez, el 16.74% 

si la cumple. 

El total de los datos nos indican que la mayoría de las publicaciones sobre deportes 

electrónicos en la página web del Diario Libero tienen inmediatez, publicando información al 

poco tiempo de darse los sucesos, por la naturaleza de los deportes electrónicos aprovechan 

este valor informativo en sus redacciones. 
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Tabla 18  

Valoración Informativa Proximidad Diario Libero  

 

 

Figura 18  

Valoración Informativa Proximidad Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra los tres tipos de proximidad en la valoración informativa de las 

publicaciones del Diario Libero de deportes electrónicos, el 96.56% si tiene proximidad 

espacial, mientras que el 3.44% no. El 96.71% si tiene proximidad afectiva y el 3.29% no. 

Finalmente, el 96.71% si posee proximidad temática y el 3.29% no. 

El total de los datos observados en Diario Libero nos permiten observar que las 

publicaciones de deportes electrónicos en su mayoría poseen la característica de proximidad 

en sus 3 tipos, cumpliendo con proximidad espacial, afectiva y temática. 
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Tabla 19  

Contenido Periodístico Forma Diario Libero  

 

Figura 19  

Contenido Periodístico Forma Diario Libero  

 

Meses

Si % No % Total Si % No % Total Si % No % Total

Abril 239 98.354 4 1.65 243 229 94.24 14 5.76 243 211 86.83 32 13.17 243

Mayo 223 98.673 3 1.33 226 213 94.25 13 5.75 226 180 79.65 46 20.35 226

Junio 196 98.00 4 2.00 200 188 94.00 12 6.00 200 194 97.00 6 3.00 200

Total 658 98.36 11 1.64 669 630 94.17 39 5.83 669 585 87.44 84.00 12.56 669
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Interpretación: 

La tabla muestra que en el total de noticias sobre deportes electrónicos en la página web 

del Diario Libero, con respecto al contenido periodístico, un 98.36% si cuenta con hipertexto 

y un 1.64% no. Un 95.17% tiene interactividad mientras que el 5.83% no, finalmente si 

cuenta con multimedialidad el 87.44% y 12.56% no. 

Es decir, durante este trimestre, la mayoría de publicaciones de deportes electrónicos en 

Diario Libero cumplen con las características del lenguaje periodístico en internet, contenido 

con hipertexto, interactividad en la plataforma y multimedialidad. 
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Tabla 20  

Contenido Periodístico Deportes electrónicos Diario Libero  

  Videojuego Abril % Mayo  % Junio % Total % 

Contenido 

Dota 139 57.20 122 53.98 155 77.5 416 62.18 

FreeFire 18 7.41 37 16.37 14 7.00 69 10.31 

Fornite 7 2.88 3 1.33 2 1.00 12 1.79 

Fifa 11 4.53 0 0.00 0 0 11 1.64 

Lol 8 3.29 36 15.93 19 9.50 63 9.42 

Otros 60 24.69 28 12.39 10 5.00 98 14.65 

Total 243   226   200   669 100 

                    

 

Figura 20  

Contenido Periodístico Deportes electrónicos Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Libero 

sobre deportes electrónicos, el 62.18% es del video juego Dota2, seguido por otros videojuegos 

que se agrupan en un 14.64%. Así también el 10.31% de publicaciones son del videojuego 

FreeFire y el 9.42% de League of Legends, Fornite cuenta con un 1.79% y Fifa con el 1.64%. 

De los resultados se determina que Diario Libero apela a la popularidad del Dota2 para 

publicar en mayor cantidad noticias de este videojuego, en gran medida las noticias responden 

a la participación de equipos peruanos en torneos internacionales. Dentro de otros videojuegos 

el Counter Strike Global Ofensive es uno de los más recurrentes. 
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Tabla 21  

Contenido periodístico Fotografía Diario Libero  

¿Las fotografías tienen impacto con el encuadre de la noticia? 

  Si % No % Total % 

Abril 198 81.48 45 18.52 243 36.3229 

Mayo 194 85.84 32 14.16 226 33.7818 

Junio 176 88.00 24 12.00 200 29.8954 

Total 568 84.90 101 15.10 669 100 

              

 

Figura 21  

Contenido periodístico Fotografía Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Libero 

sobre deportes electrónicos, el 84.90% tienen impacto con el encuadre de la noticia, así mismo 

el 15.10% no. 

Podemos afirmar que la mayoría de publicaciones de deportes electrónicos cuentan con 

respaldo audiovisual que tiene impacto con el encuadre de las noticias, utilizando la mayoría 

de las veces capturas de los videojuegos que acompañan bien a las noticias en Diario Libero. 
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Tabla 22  

Alcance de las noticias Diario Libero  

  Meses Abril % Mayo % Junio % Total % 

Alcance de las 

noticias 

Local 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nacional 57 23.46 46 20.35 71 35.50 174 26.01 

Internacional 186 76.54 180 79.65 129 64.50 495 73.99 

  Total 243  226  200  669 100 

           

 

Figura 22  

Alcance de las noticias Diario Libero  
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Interpretación: 

La tabla muestra que del total de las publicaciones en la página web del diario Libero 

sobre deportes electrónicos, el 73.99% son de alcance internacional, mientras que de carácter 

nacional son 26.01%. 

Con estos datos podemos determinar que la mayoría de publicaciones son de carácter 

internacional, debido a la naturaleza de los deportes electrónicos, seguidas por las de alcance 

nacional, habiendo nula producción de noticias del plano local. 
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Tabla 23  

Noticias deporte tradicional y deporte electrónicos 

 

Figura 23  

Noticias deporte tradicional y deporte electrónicos 

 

Meses Deporte % Esport % Total Deporte % Esport % Total

Abril 1697 94.59 97 5.41 1794 1149 82.54 243 17.46 1392
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Interpretación 

La tabla muestra la cantidad de noticias publicadas en las páginas web de los diarios 

Liberto y Depor durante los meses de abril, mayo y junio del 2021. En Diario Depor el 96.92% 

fueron publicaciones de deporte tradicional, mientras que el 3.08% de deportes electrónicos. 

Mientras que en Diario Liberto el 86.44% fueron publicaciones de deporte tradicional y el 

13.56% de deportes electrónicos. 

El total del porcentaje nos permite afirmar un interés periodístico por la cobertura de los 

deportes electrónicos en las páginas web de los diarios Libero y Depor, teniendo secciones 

especializadas para estas disciplinas. Pese a que el deporte tradicional sigue siendo el 

predominante, los esports ya están reclamando un espacio en las redacciones de estos medios 

de comunicación. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

La hipótesis que se planteó al inicio de la investigación fue que:  la cobertura periodística 

de los deportes electrónicos en las páginas web de los diarios Libero y Depor son considerados 

sólo en campeonatos internacionales; en los meses de abril a junio del 2021. 

En la figura 23 se observa que el 3.08% de publicaciones en la página web de Diario 

Depor son de deportes electrónicos, mientras que en Diario Líbero llega a un 13.56%. Se puede 

observar en las Figuras 9 y 20, que los deportes electrónicos Free Fire, Dota 2 y League of 

Legends son los que mayor incidencia tuvieron en las páginas web de los diarios Líbero y 

Depor de abril a junio del 2021, en ambos medios de comunicación la mayor cantidad de 

contenido tuvo alcance internacional, en Diario Depor de 72.98% (Figura 11) y en Diario 

Libero 73.99% (Figura 22), en ninguno de los medios estudiados hubo publicaciones de alance 

local. En términos generales Diario Depor utilizó la mayor de las veces a portales de 

información como fuentes periodísticas con un 40.44% (Figura 1) coincidiendo con Diario 

Libero que las utilizó en el 32.82% de sus publicaciones (Figura 12).  

El género que ha tenido mayor presencia en el tratamiento de las noticias sobre deportes 

electrónicos en la página web del Diario Libero, ha sido los géneros informativos mediante la 

noticia (Figura 13), de igual manera en la web del Diario Depor (Figura 2). Se observó el 

desarrollo del género interpretativo por medio de la crónica en el Diario Líbero, principalmente 

en el mes de junio, coincidiendo con competencias internacionales de representantes peruanos 

en los deportes electrónicos. En los tres meses de estudio no se observó géneros de opinión en 

ninguna de las 2 páginas web. 

Podemos apreciar en las figuras 3, 4 y 5 que Diario Depor si cumple con la valoración 

informativa de veracidad, actualidad y novedosa; no obstante, sus publicaciones no cumplen 

con inmediatez (Figura 6). En cuanto a la valoración informativa de proximidad, durante los 3 



90 

meses las noticias de deportes electrónicos asumieron proximidad espacial, afectiva y temática 

(Fígura 7). Durante los meses de investigación Diario Libero contó con valoración informativa 

de veracidad, actualidad, novedosa e inmediatez (Figuras 14,15,16 y 17) aprovechando los 

recursos tecnológicos para la publicación de las noticias de deportes electrónicos, así también 

contó con proximidad espacial, afectiva y temática (Figura 18).  

Se puede observar que los contenidos periodísticos de Diario Depor en su forma poseen 

en la mayoría de sus publicaciones hipertexto 96.17%, interactividad 85.25% y 

multimedialidad 92.90% (Figura 8). Las fotografías utilizadas en los meses de investigación si 

tienen impacto con el encuadre de la noticia (Figura 10). Diario Líbero por su parte presenta 

valores similares en la forma de su contenido periodístico, con un 98.36% de hipertexto, 

94.17% de interactividad y 87.44% de multimedialidad (Figura 19). Las imágenes usadas sin 

tienen impacto con el encuadre de la noticia (Figura 21). 
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Conclusiones 

Primera. La cobertura periodística en las páginas web de los diarios Líbero y Depor entre los 

meses de abril, mayo y junio del 2021 de los deportes electrónicos, tuvo como 

característica principal que en ambos medios de comunicación existes pestañas 

especializadas para publicar contenidos relacionados a videojuegos, En la figura 23 se 

observa que el 3.08% de publicaciones en la página web de Diario Depor son de 

deportes electrónicos, mientras que en Diario Líbero llega a un 13.56%. Si bien los 

deportes tradicionales siguen manteniendo su hegemonía estas nuevas disciplinas se 

hacen presentes en las páginas web de periódicos de alcance nacional especializados 

en deporte. 

Segunda. Las fuentes de información más usadas en las páginas web de los diarios Líbero y 

Depor entre los meses de abril, mayo y junio del 2021, son principalmente los portales 

de información; porque en Diario Depor tuvieron la frecuencia del 40.44% y en Diario 

Líbero del 37.82%. Así también los medios de comunicación fueron fuentes 

periodísticas para el desarrollo de noticias de deportes electrónicos. 

Tercera. El género más desarrollado en las páginas web de los diarios Líbero y Depor entre los 

meses de abril, mayo y junio del 2021, tuvo como característica principal que fue 

informativa en las noticias sobre deportes electrónicos; porque el 100% de las noticias 

usó géneros informativos en Diario Depor, mientras que en Diario Líbero se utilizó 

en un 90.28%. 

Cuarta. La valoración informativa de los deportes electrónicos en las páginas web de los diarios 

Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021 cumple con valores de veracidad, 

actualidad, inmediatez y proximidad.  
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Quinta. El contenido periodístico de los deportes electrónicos en las páginas web de los diarios 

Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021 son en mayor cantidad de los 

videojuegos FreeFire, Dota2 y League of Legends, coincidiendo que estos deportes 

electrónicos tienen una mejor estructura competitiva que el resto. El 82.51% de las 

fotografías utilizadas en Diario Depor y el 84.90% de las de Diario Líbero tienen 

impacto con el encuadre de las noticias. En el contenido periodístico ambas páginas 

web cumplen en la mayoría de publicaciones con características del lenguaje 

periodístico en internet con hipertexto, interactividad y multimedialidad. 

Sexta. El alcance de la cobertura periodística de deportes electrónicos en las páginas web de 

los diarios Libero y Depor de los meses de abril a junio de 2021 en su mayoría tienen 

alcance internacional, En Diario Líbero del 73.99% y el 72.68%  en Diario Depor. 
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Recomendaciones 

Primera. Se recomienda a los diarios Líbero y Depor, continuar con la cobertura periodística 

de los deportes electrónicos. Considerando el desarrollo de esta industria y el 

advenimiento de nuevas tecnologías, tener estos contenidos en sus páginas web 

significa apostar por una cobertura profesional de una diciplina deportiva en 

crecimiento en el país. 

Segunda. Desarrollar otros géneros periodísticos que enriquezcan el contenido de la página 

web con respecto a los deportes electrónicos. Esto permitirá una mayor visualización 

de la información, con material más especializado y diferentes interpretaciones de un 

suceso.  

Tercera. Se recomienda a los periodistas de Diario Líbero y Diario Depor apostar por la 

cobertura de eventos locales relacionados a los deportes electrónicos.  
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Apéndices 

Apéndice A. Instrumento 

Fuentes 

periodísticas 

Personales 

¿Qué fuentes personales 

utilizaron para la cobertura 

periodística? 

Gabinete de prensa 

Medios de comunicación 

Agencias de información 

Informativas-

documentales 

¿Qué fuentes informativas- 

documentales utilizaron para 

la cobertura periodística? 

Diccionarios 

Directorios 

Anuarios 

Estadísticas 

Biografías 

Bibliografías 

Portales de información 

 Anónimas 

¿Se utilizó fuentes anónimas 

para la cobertura 

periodística? 

Si 

No  

 Géneros 

periodísticos 

Informativos 

¿Qué géneros informativos 

utilizaron para la cobertura 

periodística? 

Noticia 

Reportaje 

Informe 

Entrevista 

Interpretativos 

¿Qué géneros interpretativos 

utilizaron para la cobertura 

periodística? 

Reportaje interpretativo 

Encuesta periodística 

Entrevista de actualidad 

Crónica 

 Opinión 

¿Qué géneros de opinión 

utilizaron para la cobertura 

periodística? 

Editorial 

Columna 

Artículo de opinión 

Crítica 

Cartas al director 

Valoración 

informativa 

Veracidad 

¿Las noticias cumplen el 

nivel de veracidad 

adecuado? 

Si 

No 

 Actualidad 

¿Las noticias cumplen la 

valoración informativa de 

actualidad? 

Actual 

Novedosa 

Inmediatez 

Proximidad 

¿La noticia cumple con 

proximidad espacial? 

Si 

No 

¿La noticia cumple con 

proximidad afectiva? 

Si 

No 

¿La noticia cumple con 

proximidad temática? 

Si  

No 
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Contenido 

periodístico. 

Forma 

¿La forma que presentan los 

contenidos de deportes 

electrónicos contiene alguno 

de estos elementos? 

Hipertextualidad 

Interactividad 

Multimedialidad 

Contenido 
¿Qué contenidos de deportes 

electrónicos utilizan? 

Dota 

FreeFire 

Fornite 

Fifa 

Lol 

Fotografía 

¿Las fotografías tienen 

impacto con el encuadre de 

la noticia? 

Si 

No 

Alcance de las 

noticias 

Local 
¿Cuál es la frecuencia de 

noticias locales?   

 Nacional 
¿Cuál es la frecuencia de 

noticias nacionales?   

Internacional 
¿Cuál es la frecuencia de 

noticias internacionales?   
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Apéndice B Validación del instrumento 
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Apéndice C Publicaciones de deportes electrónicos 

Diario Depor. Campeonatos de deportes electrónicos 
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Géneros periodísticos. 
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