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ESTUDIO DE LA AGENDA SETTING DE LA SECCIÓN POLÍTICA DE LA 

RADIO PÚBLICA JUBONES Y RADIO VOZ DE EL ORO 

 
Resumen 

 

Este estudio aborda la temática de la Agenda Setting con relación al tema político de 

interés local, a fin de conocer el ejercicio profesional del periodismo en el cantón 

Pasaje,  provincia  de  El  Oro.  Para  ello,  se  analizó  la  información  política  que 

diariamente se trasmite en los noticieros matinales de Radio Pública Jubones 1310 AM 

y Radio Voz del Oro FM 91.90. En este trabajo, el análisis de los temas de interés local; 

y en especial, los referentes al ámbito político del cantón, se realizó utilizando la 

metodología cualitativa, a través de fichas informativas que registraron unidades y 

variables contenidas en una matriz. Entre los resultados obtenidos se destaca la 

identificación de los géneros periodísticos que sobresalen en el tratamiento de la 

información así como los temas de mayor cobertura en los medios analizados. Se 

evidenció además los temas políticos relacionados a las obras en la comunidad pasajeña 

y a su desarrollo territorial. 

 

Palabras clave: Agenda setting, periodismo, género periodístico, actores políticos, 

fuentes de información. 
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Abstract 
 

This study approaches the theme of the agenda setting in relation to the political issue of 

local interest in order to know the journalism of the canton Pasaje. We analyzed the 

political  information  that  is  transmitted  daily  in  news  segments  of  the  morning 

newsreels of Public Jubones Radio 1310 AM and El Oro’s VoiceRadio FM 91.90.In 

this work, the analysis of the topics of local interest, especially those related to the 

political sphere of the canton, was carried out using the qualitative-quantitative 

methodology, through information sheets to record the topics covered in the radio 

programs  of  the  morning  news.Among  the  results  are  the  identification  of  the 

journalistic genres that stand out in the news, and the topics of greater coverage in the 

analyzed media. Those related to the works in the Pasajeña community and their 

developments were evidenced. 

 

Keywords: Agenda setting, journalism, journalistic genre, political actors, sources of 

information. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo está basado en el estudio de cómo se desarrolla la Agenda Setting en 

los medios radiales del cantón Pasaje; cuál es su función y el enfoque; porque a través 

de los medios de comunicación los moradores se informan de lo que está sucediendo 

dentro de su cantón y en partes donde ellos no pueden estar presentes. 

 

Para explicar los procesos que generan la noticia, en pocas palabras cómo se la obtiene, 

elaboró, presentó y relató la información  sobre los diferentes sucesos que se da en 

Pasaje, se utiliza el análisis de contenido de los diferentes medios de comunicación 

(Radio) y parte del marco teórico de la teoría de la agenda setting. 

 

La teoría sobre la Agenda Setting analiza tres puntos primordiales para el tratamiento 

informativo de las noticias, tal como señala el trabajo de Bodero Solís (2017). 

 

Estos son: 

 
1.   Agenda de los temas de noticias locales. 

 

2.   Agenda de los temas de la comunidad en general. 
 

3.   Agenda de temas políticos. 
 

 

La Agenda Setting se basa en el estudio de como la agenda establecida por los medios 

de comunicación influye directamente en el público; el oyente es quien directamente 

asigna, a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass- 

media y a las personas. 

 

Se han revisado todos los temas relacionados a la agenda setting de cómo está dirigida a 

nivel cantonal donde aún existe mucho que aprender y elaborar, en donde actualmente 

se habla de las mejoras que ha tenido en el área informativa para dar tratami ento al 

contenido de las noticias, el que tiene como fin revolucionar el panorama de la 

información dentro de nuestro país. 

 

Por esto la problemática planteada ¿cuál es la agenda mediática que establecen Radio 

Pública Jubones y Radio Voz de EL ORO respecto a los temas políticos del cantón 

Pasaje?, para tener un mejor conocimiento de los contenidos que existen y cómo se 

maneja la información dentro de los temas políticos de la ciudad. 

 

Por consiguiente, el objetivo general del presente trabajo de investigación es: 
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 Determinar la agenda mediática de Radio La Voz de El Oro y Radio Pública 
 

Jubones respecto a los temas políticos en sus noticieros de horario matutino. 

Al mismo tiempo, se plantearon dos objetivos específicos: 

 Identificar los temas de política cantonal con mayor espacio de difusión en las 

radios estudiadas. 

 Establecer   los   géneros   periodísticos   más   utilizados,   las   fuentes   de   las 

informaciones transmitidas, el número de notas y el tiempo que las radios 

dedican a la política cantonal. 

 

El presente trabajo considera la metodología cualitativa para profundizar los temas 

tratados, información que es recolectada dentro del período del 19 al 23 de junio de 

2017. A continuación se detalla el marco conceptual que guía esta investigación. 
 
 

DESARROLLO CONCEPTUAL 
 

La Agenda Setting que tiene los medios de comunicación es de vitalidad dentro del 

ámbito informativo, ya que con ella surgen los debates más neurálgicos de un 

determinado Estado-Nación sea a nivel político, social, cultural, económico y demás 

temas coyunturales relacionados a los criterios de noticiabilidad legitimados en las 

empresas nacionales de comunicación. 

 

En este apartado de desarrollo conceptual analizamos conceptos como: agenda política, 

agenda pública, agenda mediática, así como el estudio de la Agenda Setting en los 

medios radiales, focalizando el caso de Ecuador. 

 

Agenda Setting en los medios radiales 
 

La Agenda Setting se refiere netamente al contenido y a las influencias que hay entre los 

medios informativos, donde existe una relación de los temas y los objetivos basados a 

los atributos o encuadres, en los cuales se plantea lo que se puede cubrir periódicamente 

(Miranda Villanueva & Iglesias Ortiz, 2015: 405). 

 

Por su parte, la Agenda Setting dentro de su contexto de estudio incluye: imágenes, 

perspectivas, planos personales, opinión en general, prioridades informativas y de 

amplitud al periodista. Dicho esto, la Agenda Setting no es otra cosa que la planificación 

prolija de lo que se quiere presentar a la audiencia (Muñiz, Fonseca y Castillo, 2015: 4). 
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La Agenda Setting  recolecta toda la información necesaria para luego clasificarla por 

temas para su difusión y su discusión respectiva, los que previamente es tratado por los 

redactores y los jefes de redacción de cualquier empresa de comunicación, quienes 

determinan qué información tiene más o menos importancia. 

 

Por ende, la Agenda Setting no solo da las pautas de la información sino que relaciona 

las noticias con las ideologías y los intereses de la audiencia; es decir, se vincula con la s 

necesidades informativas del público (Rivera Rogel, Punín Larrea, & Calva Cabrera, 

2013). 

 
Dentro de este entorno cabe indicar que el ámbito político es clave en el control 

jerárquico de la información puesto que es el recurso fundamental para el libre ejercicio 

del poder (Aguaded, 2014). Por ello, los temas políticos son manejamos por periodistas 

con experticia y larga trayectoria en el ámbito periodístico, ya que el tratamiento 

informativo que se dé a cualquier hecho político demanda de análisis y criticidad 

absoluta, veraz y objetiva. 

 

La agenda Política, Agenda pública y la Agenda mediática 
 

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental dentro del tema político, más 

aún cuando la ciudadanía está dentro de períodos electorales (Garza, 2013). Y es que 

“los medios de comunicación establecen la agenda de lo que requieren que hable y 

piense la población, al elegir las historias que poseen interés informativo y decidir 

cuánto espacio e importancia se dará” (Garza, 2013: 793). 

 

La agenda política analiza diariamente lo que se investiga, siempre inclinándose a temas 

de interés periodístico, sabiendo qué espacio y qué importancia otorgar a cada tema, a 

fin de que la información logre crear conciencia de poder y a su vez contribuya a la 

toma de decisiones (Hernández Téllez, 2014). 

 

Estos medios de comunicación tienen un constante acercamiento con la ciudadanía para 

poder conocer las circunstancias en que esta convive, lo que permite a las empresas de 

comunicación determinar los constantes cambios socioeconómicos con que la población 

coexiste, debido a las circunstancias que surgen alrededor de las personas, dando lugar a 

una agenda pública de carácter social (Garza, 2013: 793). 
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En otras palabras, la Agenda Setting se convierte en un aporte relevante para la sociedad 

en general, ya que resalta la distancia que existe entre la agenda mediática y la agenda 

pública (Acosta Peña, 2015). 

 

Agenda Setting en los medios radiales ecuatorianos 
 

Según estudios realizados en torno a la Agenda Setting, específicamente en el ámbito 

ecuatoriano y en los medios radiales, se muestra que temas de política, seguridad, 

gobierno de turno, administración de justicia, deportes y variedades cubren 75% de la 

agenda informativa a nivel nacional (Cerbino & Belotti, 2016). 

 

En el estudio de la Agenda Setting es importante contextualizar el ambiente político del 

país al cual se encuentra escrita la presente investigación. Por ejemplo, en Ecuador 

existía un dominio total los temas de violación de los derechos políticos y de los 

derechos liberales por el año 2008 (García Ruiz & Rivera Rogel, 2013). 

 

Sin embargo, actualmente la Agenda Setting de los medios ecuatorianos ha dado un 

vuelco total por la existencia de “un enfrentamiento entre el poder político y el poder 

mediático por el control de relato social” (Abad, 2013), un tema sociopolítico bastante 

debatido en la sociedad ecuatoriana de la última década. 

 

Metodología aplicada 
 

Dentro del estudio se utiliza el análisis cualitativo a través del uso de fichas y guías 

informativas a fin de dar seguimiento a las publicaciones que se emiten en ambos 

medios radiales de comunicación. 

 

Para ello se tomó como referencia Radio Voz de El Oro y Radio Pública Jubones, 

ambos medios domiciliados en el cantón Pasaje, donde se recolectó la información de 

los programas noticiosos del 19 al 23 de Junio de 2017, en horario matutino, con una 

duración de 90 minutos. 

 

Con el objetivo de analizar la Agenda Setting de estos noticieros en su sección política, 

se aplicó la directriz proporcionada por McCombs& Shaw (1972), la cual incluye los 

siguientes elementos: 
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 Fuentes de la noticia. 
 

 Formato periodístico. 
 

 Enfoque que tiene la noticia. 
 

 Los principales actores de la noticia. 
 

 Tratamiento que se da a la noticia. 
 

 Equilibrio y desfase que se presentan en los informativos. 
 

 

Resultados obtenidos 
 

En esta sección se describe las tablas de información basadas a las variables del 

estudio aplicado de las dos radios, objeto de estudio. 

Tabla 1.  Segmentación de los Noticieros 
 

ESTRUCTURA 

NOTICIEROS 
 

 
 

SEGMENTOS 

 

 
 

f 

 

PERIODICIDAD 

 

Todos los 

días 

De 2 a 3 

días en la 

semana 

 

Un día a la 

semana 

 
Nunca 

Política  RPJ, RLVO    

Economía   RPJ, RLVO   

Cultura    RPJ RLVO 

Locales  RLVO RPJ   

Cantonal  RPJ, RLVO    

Internacionales  RPJ, RLVO    

Crónica Roja  RPJ, RLVO    

Información mixta   RPJ RLVO  

Elaborado por: autor 
 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 
 

En la tabla 1 se refleja los distintos segmentos informativos de los noticieros 

matutinos de ambas radios. Los segmentos de mayor repetición noticiosa son: 

política, cantonales, internacionales y crónica roja. Este análisis demuestra que 

en cualquier localidad existe interés por los temas propios del territorio así como 

sus actores políticos. 
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Tabla 2. Fuentes de información de los noticieros analizados 

 
 

Fuentes 

Fuentes de informacion 

RADIO VOZ DE EL ORO RADIO PUBLICA JUBONES 

f % f % 

 
 
Organizaciones religiosas y 

Sociales 

 
 

 
2 

 
 

 
10,53% 

 
 

 
3 

 
 

 
20,00% 

 
Movimientos sociales 

 
2 
 

10,53% 
 

1 
 

6,67% 

Casa de la Cultura 1 5,26% 0 0,00% 

Prensa Escrita (Periodicos) 4 21,05% 6 40,00% 

Deportivas 3 15,79% 1 6,67% 
 
Informacion mixta 

 
7 
 

36,84% 
 

4 
 

26,67% 

Total 19 100,00% 15 100,00% 

 
 

Elaborado por: autor 
 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 
 

En la tabla 2 se observan las fuentes donde ambas radios obtienen las informaciones 

para sus noticieros. En su mayoría son fuentes oficiales, obtenidas de primera mano por 

el reportero en las calles. Asimismo, sus fuentes son boletines de prensa de instituciones 

públicas y privadas de la provincia. 

 
 
 

Tabla 3. Total de piezas periodísticas de Política local 
 

 
RADIOS NÚMERO DE PIEZAS PERIODISTICAS DE POLITICA 

 

LOCAL 

f % 

RADIO PUBLICA JUBONES 30 57,69% 

RADIO VOZ DE EL ORO 22 42.31% 

   52 100,00% Total 

Elaborado por: Autor 
 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 

 
 

SegúnMcCombs & Evatt (1995), “la investigación sobre la Agenda Setting construye 

una agenda pública a partir de respuestas a encuesta de opinión pública. La agenda suele 

medirse preguntando: ¿Cuál piensa usted que es el problema más importante que ha de 

afrontar hoy este país?” 
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A parir del criterio de McCombs & Evatt (1995), las notas periodísticas recogidas en la 

semana del 19 al 23 de junio de 2017 demuestra que Radio Pública Jubones arroja un 

57.69% de notas periodísticas locales en sus noticieros en comparación a Radio Voz de 

El Oro que presentó 42.31% en temas de política local. Ambas cifras tienen altos 

índices de frecuencia y correlación, evidenciando una vez más la importancia que la 

población da a su propia localidad. 

 
 

Tabla 4. Actores de la política cantonal con mayor visibilización en los noticieros 
 

ACTORES DE LA 
 

POLÍTICA CANTONAL 

RADIO PÚBLICA 
 

JUBONES 

RADIO VOZ DE EL ORO 

 f % f % 

Presidentes de consejos 
 

barriales en  Pasaje 

3 60,00% 2 66,67% 

Alcalde de Pasaje 1 20,00% 1 33,33% 

Jefe de Obras de Pasaje 1 20,00% 0 0,00% 

Total 5 100,00% 3 100,00% 

Elaborado por: autor 
 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 

 
 

En la tabla 4 se observan los actores de la política cantonal. En  Radio Pública Jubones 

se resalta la participación de las autoridades que fueron posesionadas por los consejos 

barriales (60%), así como entrevista con el Jefe de Obras del Muy Ilustre Municipio del 

cantón Pasaje (20%), en comparación a Radio Voz de El Oro, que en sus noticias 

resaltan las entrevistas a las nuevas autoridades de los consejos barriales con 67% 

aproximadamente. 

 

Es decir, Radio Pública Jubones da mayor visibilidad a los actores institucionales y 

legitimados de la política, en el servicio público, mientras que Radio Voz de El Oro 

otorga más espacio informativo a los actores políticos en emergencia, secundarios y 

alternativos, como los líderes barriales. 
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 Emisora de Radio 

 RADIO PUBLICA JUBONES f f RADIO VOZ DE EL ORO 

Acantarillado 2 28,57% 1 16,67% 

Presupuesto gad parroquial 1 14,29% 0 0,00% 

Asfalto de vias 1 14,29% 2 33,33% 

Nuevo mercado 3 42,86% 3 50,00% 

TOTAL 7 100,00% 6 100,00% 

 

Tabla 5. Temas de Política Cantonal abordados en el noticiero 
 
 

Temas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: autor 
 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 
 
 

Dentro de los temas que abordan política cantonal tenemos como noticias recurrentes el 

alcantarillado que falta en algunas barriadas siendo Radio Pública Jubones (RPJ)  la que 

más notas ha dado a este tema con 28.57% en comparación a Radio Voz de El Oro 

(RVO) con 16.67%. En cambio, RPJ en sus coberturas presenta 43% aproximadamente 

de noticias referentes al nuevo mercado, en comparación a RVO que dio 50% más de 

cobertura al mismo tema. Otra de las informaciones con seguimiento noticioso en RVO 

fue el asfalto de vías con 33,33%. 

 

Tabla 6. Análisis de los formatos utilizados en la presentación de la información 

 
FORM ATOS RADIO PUBLICA JUBONES RADIO VOZ DE EL ORO 

 f % f % 

LECTURA DE  ARTI 

CULOS DE  MEDI OS 

ESCRI TOS DE  LA 

PROVI NCI A 

 

 
8 

 

 
50,00% 

 

 
6 

 

 
42,86% 

COMENTARI OS  DE 

ARTI CULOS 

DEPORTI VOS 

LOCALES 

 

 
4 

 

 
25,00% 

 

 
3 

 

 
21,43% 

LECTURA                DE 

ARTI CULOS            DE 

CRONI CA              ROJA 

DENTRO DE  PASAJE 

 

 
4 

 

 
25,00% 

 

 
5 

 

 
35,71% 

 

Total 
 

16 
 

100,00% 
 

14 
 

100,00% 

 
Elaborado por: autor 

 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 

 
En sus programas radiales las dos radios tienen formatos similares para las 

presentaciones de las noticias. El formato más utilizado en ambas radios es la lectura de 

la  presa  escrita  en  el  noticiero  matutino  en  vivo,  en  segundo  lugar  se  ubican  las 
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informaciones de crónica roja y en tercer puesto tenemos los comentarios deportivos 

locales. 

 

Esto  demuestra  que  los  periodistas  radiales  recurren  a  los  medios  impresos  para 

informar a sus radioescuchas y no desarrollan una extensa labor de reportajes en las 

calles de la ciudad de Pasaje. 

 

Tabla 7. Géneros periodísticos utilizados en temas política cantonal 

 
Géneros periodísticos 

 

utilizados 

Cantidad de notas de política local por emisora de Radio monitoreada 

Radio Pública 
 

Jubones 

frecuencia Radio Voz 
 

de El Oro 

frecuencia 

     Noticias 40 51,28% 29 39,73% 

Entrevistas 25 32,05% 30 41,10% 

Breves informativos 10 12,82% 8 10,96% 

Perfil 1 1,28% 2 2,74% 

Informe especial, Reportaje 2 2,56% 4 5,48% 

 78 100,00% 73 100,00% 

Elaborado por: autor 
 

Fuente: Radio Pública Jubones, Radio Voz de El Oro 
 
 

 
En cuanto a los géneros periodísticos podemos ver que Radio Publica Jubones utiliza 

más el género de la noticia mientras que Radio Voz de El Oro recurre al formato de la 

entrevista. En general, los formatos más utilizados en orden descendente son: noticias, 

entrevistas, breves informativos, reportaje y perfil. Es decir, la Agenda Setting valora 

más la noticia y la entrevista en desmérito del reportaje, puesto que los tiempos de 

elaboración e investigación distan mucho entre unos géneros y otros. 
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CONCLUSIONES 
 

A manera de conclusión se presentan las siguientes consideraciones: 

 
 Los temas políticos que se abordan en los noticieros de cada radio se relacionan 

a las problemáticas del cantón Pasaje a nivel municipal como: alcantarillado, 

asfalto de vías, servicios básicos. A nuestro criterio son temas políticos, porque 

acuden a la entrevista o sondeo de opinión de la ciudadanía, quienes hablan 

abiertamente de las autoridades y la falta de gestión pública en beneficio de la 

colectividad, Este hecho demuestra el interés de la ciudadanía por opinar sobre 

las obras que conciernen su interés social. 

 La Agenda Setting de medios radiales en una localidad valora más las noticias de 

carácter político, económico, cantonal, pues a ellos se les da más seguimiento 

noticioso, incluso entre dos a tres días en la semana. Se observa que no existe 

interés  por  temas  culturales,  artísticos,  literarios  del  cantón  Pasaje  y  eso 

repercute en la formación de los radioescuchas frente al consumo informativo de 

los noticieros matutinos. 

 Uno de los criterios de noticiabilidad de la Agenda Setting en las dos radios 

estudiadas es la localidad y cercanía geográfica. La mayoría de noticias son a 

nivel  provincial  en  base  a  la  lectura  de  la  prensa  escrita  y  con  formato 

alternativo de la entrevista en vivo. 

 Los actores políticos de mayor relevancia en la Agenda Setting de ambos medios 

radiales son: funcionarios públicos, autoridades del cantón, directivos barriales, 

jefes provinciales.  Es decir, personajes con trayectoria y en algún cargo vigente. 

 Las fuentes de información en la Agenda Setting de ambas radios son fuentes 

oficiales, en base a boletines de prensa y a las noticias remitidas por las agencias 

internacionales de noticias como EFE por ejemplo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Dentro de los segmentos de noticias se debe dar  igual importancia a todos los 

temas pues uno  de  los deberes de  los periodistas no  solo es informar  sino 

también formar a la ciudadanía. La Agenda Setting de estas radios debe dar 

apertura a temas culturales del cantón Pasaje. 

 Se recomienda que la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Machala abra nuevas líneas de investigación en referencia a la Comunicación 

y la Opinión Pública, focalizando el estudio en la Agenda Setting, todo esto con 

el fin de que los profesionales en formación tengan nociones definidas sobre la 

importancia de la Agenda Setting la el ejercicio diario de la comunicación. 
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