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ANÁLISIS DE LA AGENDA SETTING EN LA SECCIÓN POLÍTICA DE LOS 

MEDIOS IMPRESOS DE MACHALA 

AUTORA: Victoria Janeth Bodero Solis 

RESÚMEN EJECUTIVO 

En el mes de diciembre de 2016 se desarrolló la investigación de la agenda setting en la 

sección política a fin de conocer cómo la prensa escrita de la provincia de El Oro 

selecciona la información política que publica en sus páginas. Para esto se escogieron los 

diarios: Opinión, Correo y El Nacional que fueron analizados de manera minuciosa en 

sus contenidos. 

En este trabajo se analizó cómo estos medios priorizan el contenido, las fuentes y el 

espacio que dan a la sección política. Utilizando la metodología de las fichas de 

información, se seleccionó los días del 26 al 30 de diciembre de 2016, como base para la 

recopilación de información, aplicando la técnica del análisis cualitativo de contenido en 

base a la agenda setting. 

De esto se pudo establecer que ninguno de los tres medios de comunicación escrita de 

Machala cuenta con una sección denominada Política; sin embargo, diariamente en sus 

ejemplares se difunde información de carácter político, los cuales tomamos para realzar 

el presente material. 

 

PALABRAS CLAVE: Setting, información, selección, política. 

 



ANÁLISIS DE LA AGENDA SETTING EN LA SECCIÓN POLÍTICA DE LOS 

MEDIOS IMPRESOS DE MACHALA 

 

AUTORA: Victoria Janeth Bodero Solis 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

In December 2016, the agenda setting was developed in the political section in order to 

know how the written press of the province of El Oro selects the political information that 

it publishes in its pages. For this the newspapers were chosen: Opinion, Correo and El 

Nacional that were analyzed in a detailed way in their contents. 

In this paper we analyzed how these media prioritize the content, sources and space they 

give to the political section. Using the methodology of the information sheets, the days 

of December 26 to 30, 2016 were selected as the basis for the collection of information, 

applying the technique of qualitative analysis of content based on the agenda setting. 

From this it was possible to establish that none of Machala's three written media has a 

section called Politics; Nevertheless, daily in its copies diffuses information of political 

character, which we take to enhance the present material. 

 

KEY WORDS: Setting, information, selection, politics. 

 

 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 6 

2. DESARROLLO ....................................................................................................................... 8 

2.1 LA AGENDA SETTING ................................................................................................. 8 

2.2 TEORIA DE LA AGENDA SETTING .......................................................................... 8 

2.2.1 AGENDA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ........................................... 8 

2.2.2 LA AGENDA PÚBLICA .......................................................................................... 9 

2.2.3 LA AGENDA POLÍTICA......................................................................................... 9 

2.2.4 AGENDA SETTING EN EL ECUADOR ............................................................. 10 

2.3 ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN......................................................................... 10 

2.4 DISCUSIÓN ................................................................................................................... 13 

CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 16 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 16 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente caso práctico pretende tener una idea de cómo los medios de comunicación 

escritos de Machala manejan su agenda de cobertura en temas políticos, por lo cual se 

tiene como objetivo general:  

 Analizar la agenda setting de la información publicada en la sección política de 

los diarios Correo, Opinión y El Nacional del 26 al 30 de diciembre de 2016. 

De igual manera se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 Determinar las fuentes de información, protagonistas, formato y tratamiento de 

las noticias de carácter político.  

 Determinar el tratamiento de la información, enfoque y desequilibrio informativo 

(información y opinión) en los medios impresos de la provincia de El Oro. 

Para esto, el presente trabajo realizó un estudio cualitativo a través de la metodología del 

análisis de contenido, donde se levantó información en base de una ficha que recoge los 

siguientes elementos:  

 Fuentes de información,  

 Protagonistas de la noticia, 

 Formato periodístico, 

 Tratamiento de la información,  

 Enfoque de la noticia, 

 Equilibrio o desequilibrio informativo. 



El propósito que se persigue es tener una idea clara de la agenda política que manejan los 

medios de comunicación escrita, y su influencia en la ciudadanía orense, quienes perciben 

esta información como audiencia lectora. 

Tomando como muestra las publicaciones de los diarios Correo, Opinión y El Nacional 

de los días 26-27-28-29 y 30 de diciembre de 2016, se llegó a establecer que la prensa 

escrita orense no cuenta con una sección explicita denominada Política; sin embargo, en 

sus páginas se pueden leer notas periodistas de carácter político, las cuales fueron tomadas 

para esta investigación.  

De esta manera podemos inferir que los tres diarios locales no tienen una agenda en temas 

políticos, por lo cual, no existe una página exclusiva para esta clase de informaciones. En 

este sentido, las notas publicadas se manejan en obediencia al acontecer del momento, 

noticias que pueden ser:  

 Visita de candidatos,  

 Reuniones entre organizaciones o movimientos sociales, 

 Aglomeraciones públicas entre sindicatos u otros que quieran exponer una idea 

sobre un tema de interés con una visión política.  

Asimismo, en los artículos de opinión, los columnistas o el editorial, responde a algún 

tema político de coyuntura. También se estableció que los medios locales, si el caso lo 

amerita, realizan la publicación de un tema político internacional que tenga un efecto en 

nuestro país, tomando como fuente agencias de prensa mundiales. 

Al término de la investigación se infiere que los temas en el ámbito político son de gran 

influencia en la sociedad, por lo que es importante que los medios de comunicación de 

prensa escrita establezcan una agenda permanente en temas políticos, donde se pueda 



conocer las ideas, propuestas  y puntos de vista de las diferentes tendencias políticas del 

país y la localidad. 

2. DESARROLLO CONCEPTUAL 

La agenda de los medios de comunicación es una fortaleza en el ámbito informativo, 

puesto que gracias a ella se abre un debate extenso a nivel social en los ámbitos políticos, 

culturales, económicos, de actualidad, entre otros. 

2.1 LA AGENDA SETTING 

Según Miranda & Iglesias (2015) citando a Weaver, McCombs, y Shaw (2004) la agenda 

setting hace referencia al contenido e influencia de los medios de comunicación, donde 

se mantiene en relación los temas u objetos y los atributos o encuadres. “Donde además 

plantea la intensidad con la que se cubre periodísticamente” (Miranda & Iglesias, 2015). 

2.2 TEORIA DE LA AGENDA SETTING 

La teoría de la agenda setting no es limitada, pues incluye imágenes y perspectivas que 

entran en el plano subjetivo y de la opinión, donde se establecen prioridades y el énfasis 

que le otorga el periodista (Rodríguez, 2004). 

Con esto podemos decir que la agenda setting es la planificación detallada de lo que se le 

quiere mostrar al receptor, tal como lo dice Rodríguez (2004) citando a Cohen (1963): “la 

prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero si lo tiene en 

decir a sus lectores sobre qué tiene que pensar”. 

2.2.1 AGENDA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La agenda de los medios de comunicación recoge todos los temas a trabajar para publicar, 

los cuales son discutidos dentro de las salas de redacción, donde además se determina 

cual es la información de mayor relevancia, por lo tanto, según Rogel, Larrea & Cabrera 



(2013) con la agenda setting, la prensa escrita no sólo es proveedora de información y 

artículos de opinión, sino además, se relaciona con varios lectores, con diferentes 

ideologías e intereses. 

En ese contexto se puede indicar que en el ámbito político “el control de la información 

es el recurso clave para el ejercicio del poder” (Candón, 2012).  

2.2.2 LA AGENDA PÚBLICA  

Los medios de comunicación deben estar en permanente acercamiento y diálogo con las 

comunidades para conseguir un apego a la realidad, lo que conlleva un constante cambio 

social. Por tanto, las circunstancias, el entorno y vivencias de las personas hacen una 

agenda pública.  

Por su parte, Muñiz, Fonseca & Castillo (2016) dicen que la agenda setting ha sido un 

aporte significativo para denotar prácticamente el divorcio de la agenda mediática y la 

agenda pública al topar temas experienciales. 

2.2.3 LA AGENDA POLÍTICA 

Un papel importante juegan los medios de comunicación en la política, más aún, cuando 

la población se encuentra en período electoral. Para Garza (2013), “los medios de 

comunicación establecen la agenda de lo que quieren que hable y piense la población”. 

Además, al seleccionar diariamente ¿qué es lo que quieren investigar? se inclinan por un 

tema de interés informativo y saben cuánto espacio e importancia se le dará. Lo que quiere 

decir que “la información crea un sentido de poder y de decisión” (Hernández, 2014).   

El aporte teórico de Acevedo (2011) nos explica que “el seguimiento de los medios, sus 

agendas y encuadres, es un insumo clave para planificar estrategias y tácticas en materia 

de competencia electoral y en el campo de la gestión pública en general”. 



2.2.4 AGENDA SETTING EN EL ECUADOR 

Según Suing, Mier & Ordóñez  (2013) en un estudio de la agenda setting en los canales 

de televisión de Ecuador, temas como política, deportes, seguridad y administración de 

justicia cubren el 70% de la agenda.  

Por otro lado, autores como García y Rivera (2013) recuerdan que en Ecuador predominó 

el tema de violación de derechos políticos y liberales en el 2008. Sin embargo, en la 

actualidad las agendas de los medios de Ecuador han dado un giro, al existir “un 

enfrentamiento entre el poder político y el poder mediático por el control del relato social”  

(Abad, 2013).  

2.3 ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el siguiente trabajo se utiliza la investigación cualitativa, sujetada a la metodología 

del análisis cualitativo de contenidos por medio del uso de fichas de información. Según 

Ramìrez & Zwerg (2012) la técnica de análisis de contenidos consiste en hacer un 

seguimiento a las publicaciones.  

Por ello tomamos como referencia diario Opinión, Correo y El Nacional, a través de la 

ficha de información. Para este caso práctico se analiza los diarios publicados en los días 

26 – 27 – 28 – 29 y 30 de diciembre de 2016. 

En estas fichas se toma las siguientes variables de estudio:  

 Fuentes de información,  

 Protagonistas de la noticia, 

 Formato periodístico, 

 Tratamiento de la información,  

 Enfoque de la noticia, 



 Equilibrio o desequilibrio informativo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se muestran las tablas de información en base a las variables de estudio 

aplicadas a los tres diarios locales. 

Tabla 1. Análisis de las fuentes de información 

Fuente de 

información 
Correo El Nacional Opinión Total 

Organizaciones 

sociales 
1 4.8% 0 0% 0 0% 1 1.9% 

Movimientos 

Sociales 
2 9.5% 5 27.7% 1 6.7% 8 14.8% 

Partidos 

Políticos 
7 33.3% 2 11.1% 4 26.7% 13 24% 

Cámaras 1 4.8% 0 0% 0 0% 1 1.9% 

Organismos 

Públicos 
3 14.2% 1 5.6% 5 33.3% 9 16.6% 

Organismos 

privados 
0 0% 0 0% 1 6.7% 1 1.9% 

Agencia de 

noticias 
1 4.8% 1 5.6% 0 0% 2 3.7% 

Origen 

desconocido 
6 28.6% 9 50% 4 26.7% 19 35.2% 

Total 21 100% 18 100% 15 100% 54 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



Tabla 2. Análisis de los protagonistas 

Protagonistas Correo El Nacional Opinión Total 

Representantes 

de gremios 
1 4.8% 0 0% 0 0% 1 1.9% 

Ex autoridades 9 42.9% 1 5.6% 0 0% 10 18.5% 

Nuevos 

personajes 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Candidatos 3 14.3% 6 33.3% 6 40% 15 27.8% 

Funcionarios 4 19% 3 16.7% 5 33.3% 12 22.2% 

Columnistas 2 9.5% 7 38.8% 4 26.7% 13 24% 

Otros 2 9.5% 1 5.6% 0 0% 3 5.6% 

Total 21 100% 18 100% 15 100% 54 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 3. Análisis del formato 

Formato Correo El Nacional Opinión Total 

Entrevista 6 28.6% 4 22.2% 2 13.3% 12 22.2% 

Perfil 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Artículo de 

opinión 
3 14.3% 7 38.9% 4 26.7% 14 25.9% 

Nota Corta 8 38.1% 3 16.7% 6 40% 17 31.4% 

Nota 

Ampliada 
4 19% 4 22.2% 3 20% 11 20.4% 

Total 21 100% 18 100% 15 100% 54 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



Tabla 4. Análisis del tratamiento de la información 

Tratamiento 

de la 

información 

Correo El Nacional Opinión Total 

Direccionada 4 19 8 44.4% 4 26.7% 16 29.6 

Contenidos 

cortos 
3 14.3 0 0% 3 20% 6 11.1 

Datos exactos 11 52.4 8 44.4% 7 46.7% 26 48.1 

Varias fuentes 3 14.3 2 11.2% 1 6.6% 6 11.1 

Omite datos 0 0 0 0% 0 0% 0 0 

Total 21 100% 18 100% 15 100% 54 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5. Análisis del enfoque periodístico 

Enfoque Correo El Nacional Opinión Total 

Critico 4 19% 8 44.4% 4 26.7% 16 29.6% 

Expositivo – 

Neutro 
3 14.3% 2 11.1% 0 0% 5 9.3% 

Informativo 14 66.7% 8 44.4% 11 73.3% 33 61.1% 

Total 21 100% 18 100% 15 100% 54 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 6. Análisis del equilibrio o desequilibrio informativo 

Desequilibrio 

Informativo 
Correo El Nacional Opinión Total 

Información 18 85.7% 10 55.6 11 73.3% 39 72.2% 

Opinión 3 14.3% 7 38.9 4 26.7% 14 25.9% 

Información 

con opinión 
0 0% 1 5.5 0 0% 1 1.9% 

Total 21 100% 18 100 15 100% 54 100% 

Fuente: elaboración propia. 



2.4 DISCUSIÓN  

Sobre las fuentes de información 

La información para la difusión de temas de carácter político en los tres medios 

investigados (Correo, El Nacional y Opinión) tiene un origen desconocido en un 35.2%, 

ya que las notas no tienen firma del responsable de redacción y no citan fuentes de la 

información obtenida. En estas noticias, son  consideradas fuentes de información los 

partidos políticos (24%), así como los organismos públicos (16.6%) y los movimientos 

sociales (14.8%). Es preciso indicar que en los datos analizados se identificó que una 

agencia de noticias provee a los medios locales de notas de carácter político. 

Sobre los protagonistas 

Como se lo puede evidenciar en la Tabla 2, 27.8% del protagonismo de las noticias lo 

tienen candidatos a alguna dignidad política, 24% de protagonismo tienen los 

columnistas, quienes emiten sus opiniones en temas de actualidad política. En tercer 

lugar, el protagonismo se lo comparten los funcionarios públicos y ex autoridades con el  

18.5%. 

Sobre los formatos utilizados 

Según el análisis realizado, la nota corta (31.4%) es el formato que se utiliza en repetidas 

ocasiones para la difusión de temas políticos. Luego se emplea los artículos de opinión 

(25.9%) y las entrevistas con un 22%, lo que quiere decir que de 54 unidades investigadas, 

12 de ellas se dieron en formato de entrevista. Finalmente las notas ampliadas tienen un 

porcentaje de publicación del 20.4%. 

 



Sobre el tratamiento de la información 

De las 54 piezas analizadas, 48% tiene una narración con datos exactos y fidedignos. 

Además de contener datos exactos presentan contenidos cortos, así lo revela la tabla 3 

(11.1%) donde se verificó que los periodistas citan a varias fuentes de información 

(11.1%). Según los mismos resultados, existe una narración direccionada (29.6%), esto 

tomando en cuenta que los artículos de opinión muestran una visión unilateral sobre los 

temas políticos, lo que obedece a la línea ideológica de la empresa de comunicación. 

Sobre el enfoque periodístico 

 En lo que tiene que ver con el enfoque de las noticias en temas políticos, se pudo 

evidenciar que 61% de las notas publicadas tienen un carácter informativo, mientras que 

29.6% de las noticias presentan un enfoque crítico. En este sentido, se estableció que de 

las 54 unidades investigadas, 9.3% de las noticias tienen un enfoque expositivo, 

aparentemente sin pretensiones del medio de emitir una opinión. 

Sobre el equilibrio o desequilibrio informativo 

 En la tabla 6 se puede constatar que 72.2% de las piezas sometidas a investigación tienen 

un desequilibrio de carácter informativo, ya que 14 unidades (25.9%) muestran 

únicamente opiniones y editoriales. Finalmente, 1.9% tiene un desequilibrio informativo, 

ya que en las notas combinan información con opinión, hecho que fue identificado en una 

nota periodística de diario El Nacional, cuyo redactor detalló su opinión dentro de una 

nota informativa. 



3. CONCLUSIONES 

En resumen, el análisis de la agenda setting de los diarios Correo, El Nacional y Opinión, 

muestra que:  

 La información publicada no tiene una fuente de origen establecida, ya que no 

cuentan con firma del responsable y no citan fuentes de donde se obtuvieron los 

datos. 

 Los protagonistas en su mayoría son candidatos a alguna dignidad y columnistas 

de opinión, quienes desarrollan un artículo de acuerdo a la problemática política 

del momento. 

 El formato de mayor uso para temas políticos es la nota corta, seguido de los 

artículos de opinión. 

 El tratamiento que dan a la información es establecido mediante datos exactos y 

cortos, considerando que en los artículos de opinión la narración es direccionada. 

 En el enfoque aplicado a los temas políticos prima la naturaleza informativa, 

donde además muestran un equilibrio en la narración periodística. 

 

4. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

 Los medios de comunicación investigados deberían crear una sección con un 

formato establecido para la sección de Política, donde se maneje una agenda en 

base a los temas a tratar, que no solo sea fruto de rutinas productivas diarias, sino 

que dé lugar a un periodismo investigativo que vaya más allá de recibir a un 

candidato en las salas de redacción. 



 Se recomienda evitar descargar información de internet sin que esta sea llevada 

literalmente al plano local y regional.  

 Se recomienda citar las fuentes de la información periodística, evitando plasmar 

la opinión dentro de una nota informativa. 

 Por último, se recomienda incrementar número de notas en la sección política, 

considerando que dentro de los artículos de opinión se realizan análisis 

situacionales de la política cuyos artículos están direccionados.  

 Debería existir un trabajo de reportería de temas políticos más extenso por parte 

de los periodistas locales. 
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FOTO 1: Diario Correo, EL Nacional y Opinión del lunes 26 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

FOTO 2: Diario Correo, EL Nacional y Opinión del martes 27 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 



FOTO 3: Diario Correo, EL Nacional y Opinión del miércoles 28 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

FOTO 4: Diario Correo, EL Nacional y Opinión del jueves 29 de diciembre de 2016 
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Pero en la actualidad, por los temas estatales, las agendas de los medios de Ecuador han 

dado un giro, al existir “un enfrentamiento entre el poder político y el poder mediático 
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para planificar estrategias y tácticas en materia de competencia electoral y en el campo 

de la gestión pública en general”  (Acevedo, 2011) 
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Para el siguiente trabajo se utilizara la investigación cualitativa y cuantitativa, 

sujetada a la técnica de análisis de contenidos por medio de la ficha de información. Según 

Ramìrez & Zwerg, (2012) la técnica de análisis de contenidos, consiste en hacer un 

seguimiento a las publicaciones de diario Opinión, Correo y Nacional, a través de la ficha 

de información, para este caso práctico, se analizará los diarios publicados en los días 26 

– 27 – 28 – 29 y 30 de diciembre de 2016. 
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Un papel importante juegan los medios de comunicación en la política, más aún, cuando 

la población se encuentra en periodo electoral. “Los medios de comunicación establecen 

la agenda de lo que quieren que hable y piense la población” (GARZA, 2013) además, al 

seleccionar diariamente ¿qué es lo que quieren investigar? se inclinan por un tema de 

interés informativo y saben cuánto espacio e importancia se le dará. Lo que quiere decir 

que “La información crea un sentido de poder y de decisión” (Hernàndez, 2014). 
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Según Suing, Mier & Ordòñez  (2013) en un estudio de la agenda setting en los canales 

de televisión de Ecuador, detalla que la política, deportes, seguridad y administración de 

justicia, cubren el 70% de la agenda, partiendo de los datos levantados. Por otro lado, 

(Garcìa & Rivera, 2013) recuerda en su publicación que Ecuador predominó el tema de 

violación de derechos políticos y liberales, esto en el 2008. 
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Según Miranda & Inglesias (2015) citando a Weaver, McCombs, y Shaw (2004) la agenda 

setting hace referencia al contenido e influencia de los medios de comunicación, donde 

se mantiene en relación los temas u objetos y los atributos o encuadres. “Donde además 

plantea la intensidad con la que se cubre periodísticamente” (Miranda & Iglesias, 2015). 
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Así mismo, Muñiz, Fonseca & Castillo (2016) dice que la Agenda Setting ha sido un 

aporte significativo para denotar prácticamente el divorcio de la agenda mediática y la 

agenda pública al topar temas experienciales. 
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La teoría de la agenda setting no es limitada, pues incluye imágenes y perspectivas que 

entran en el plano subjetivo y de la opinión, donde se establecen prioridades y el énfasis 

que se le otorga (Rodríguez, 2004) 

Con esto podemos decir que la agenda setting es la planificación detallada de lo que se le 

quiere mostrar al receptor, tal como lo dice Rodríguez (2004) citando a Cohen (1963) 

dice que: “La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero 

si lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tiene que pensar”. 
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La agenda de los medios de comunicación recoge todos los temas a trabajar para publicar, 
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opinión, sino además, se relaciona con varios lectores, con diferentes ideologías e 

intereses. 
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