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Resumen:  

 

El periodismo es una rama de la comunicación que mayor impacto tiene dentro la sociedad, dentro de los deportes 

el fútbol es el que más aficionados tiene en el mundo; el periodismo deportivo, es la recolección de información 

deportiva para luego ser difundida en los medios de comunicación logrando acogida en los aficionados. La 

emergencia sanitaria afectó a todo el mundo y esta rama del periodismo no fue la excepción. En este contexto, el 

objetivo de esta investigación será analizar la presencia del periodismo deportivo en la provincia de Santa Elena y 

determinar su rol a través de entrevistas a exponentes de este tipo de periodismo. La metodología utilizada será de 

enfoque mixto, de tipo descriptiva, como técnica se usará la entrevista y la encuesta mediante la aplicación de un 

cuestionario y guía de preguntas como instrumento, como población se tomó a los periodistas deportivos de Santa 

Elena siendo considerados como muestra tres expertos en la temática. Los resultados obtenidos en la investigación 

fueron que, en las entrevistas, los especialistas coincidieron que resultaron importantes en la contención de la 

pandemia y en la encuesta la opción cinco, que equivale a excelente, fue la cuantificación obtenida durante el 

proceso. 
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Abstract: 

 

Journalism is a branch of communication that has the greatest impact on society; among sports, soccer is the one 

that has the most fans in the world; sports journalism is the collection of sports information to then be disseminated 

in the media, achieving acceptance among fans. The health emergency affected the whole world, and this branch of 

journalism was no exception. In this context, the objective of this research will be to analyze the presence of sports 

journalism in the province of Santa Elena and to determine its role through interviews to exponents of this type of 

journalism. The methodology used will be of mixed approach, descriptive type, as a technique the interview and the 

survey will be used through the application of a questionnaire and guide of questions as an instrument, as a 

population the sports journalists of Santa Elena were considered as a sample three experts in the subject. The results 

obtained in the research were that, in the interviews, the specialists agreed that they were important in the 

containment of the pandemic and in the survey option five, which is equivalent to excellent, was the quantification 

obtained during the process. 
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