
 

 

 

 
 
 
 
 

 
INFORMES. ANÁLISIS CUALITATIVOS 

 
 ¿QUIÉN? ¿Quién está detrás del medio? Análisis editorial de los seis medios de la 

prensa escrita: 
o estructura del periódico 
o tirada 

o territorio en el que se publica 

o organizaciones y empresas que participan 

o ¿A qué público se dirige el periódico? 

o ¿Quién escribe en este periódico? ¿Quién les ofrece la información 
(periodistas mismos del periódico, agencias de información, etc.)? 

o ¿Cuál es la tendencia política del director/a del periódico? 

o ¿Cómo se reflejan en la línea editorial los temas relacionados con 
inmigración/musulmanes/interculturalidad/convivencia/terrorismo? 

  
 ¿CÓMO? 

  
1. Contextualización de la noticia y seguimiento de noticias 

2. Tono del artículo. 

o ¿Cuál es el tono general del artículo? ¿Cuál es su lógica discursiva? (ej. 
negativo “choque de civilizaciones” – ellos contra nosotros – ; visión 
maniquea y binaria; o ej. positivo intenta promover un discurso de 
convivencia; parte desde una perspectiva crítica. 

o ¿Cómo se describen a las personas que son sujetos del artículo? (ej. Se 
enfatiza su origen? ¿Se enfatiza su vestimenta, aspectos físicos,…?) 

o ¿Insiste en el uso de estereotipos? ¿Tiende a la generalización? ¿Emplea 
eufemismos y/o metáforas? 

o ¿Cuál es el efecto emocional de dicho título? Sensacionalista/ 
Miedo/Degradante/… o Positivo/Inclusivo/Critico/… 

 ¿QUÉ? Elementos incluidos en el artículo cuyo uso hay que analizar: 

1. Titular del artículo 
2. Uso de cifras: 

o ¿Se enseña una fuente al citar cifras por los periodistas? Si es el caso, 
¿de dónde provienen? 

o En el contexto del artículo, ¿Qué rol descriptivo tienen las cifras? ¿Qué 
intentan demonstrar? 



 

 

 

 

o ¿Hay un intento de contextualizar/discutir o relativizar las cifras? 

3. Uso de imágenes: 
o ¿La imagen describe y/o es adecuada para entender la información? 
o ¿Qué o quién figura en estas imágenes: mujeres/hombres/niños? 
o ¿Cómo es la representación del sujeto en la imagen? 

4. Uso del lenguaje: 
o ¿Cuál es el campo léxico empleado? 
o ¿El uso de la terminología es correcto y adecuado? 
o ¿Qué tipo de eufemismos se utilizan en el artículo? 
o ¿Qué metáforas son utilizadas? 

5. Efectos del lenguaje: 
o ¿Cuál es el sentido literal de la palabra y/o expresión que es 

problemático? 
o ¿Contiene esta palabra o expresión connotaciones positivas o 

negativas? 
o ¿Hasta qué medida la palabra/expresión corresponde a lo que sucede 

en el terreno? 
o ¿Dicha palabra/expresión está “cargada”? ¿Hasta qué punto esta 

palabra/expresión nos aleja de la neutralidad? 
o ¿Esta palabra/expresión ayuda a entender la información en su 

contexto? 

6. Voces: 
o ¿A quién se da voz en el artículo? 
o Fuentes de la noticia: 
o representantes de instituciones del Estado 
o expertos 
o musulmanes comunes 
o personas radicalizadas 
o Las fuentes musulmanas ¿Son representativas? ¿equilibradas? ¿guardan 

relación con la temática del artículo? 

 

 

 

 

 


